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LaRouche:
DEFENDAMOS A ARGENTINA DEL ‘RESCATE INTERNO’
(BAIL-IN) GENOCIDA DEL IMPERIO BRITÁNICO
El economista estadounidense Lyndon LaRouche aprovechó la ocasión de su participación en la discusión semanal
del Comité Político de LaRouchePAC de este lunes 23 para
emitir una severa advertencia sobre lo que está en juego en el
asalto de los fondos buitre contra la nación de Argentina, con
el respaldo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
“La política de rescates financieros con los 'rescates internos" [bailout/bail-in] está en pleno vigor ya, y este ataque
contra Argentina lo puso en movimiento”, dijo LaRouche. El
sistema financiero transatlántico del imperio británico está
completamente en bancarrota, dijo LaRouche, y la situación
está madura para que “explote o haga implosión de inmediato. Así que hacia donde nos conducimos es hacia una guerra
mundial, un guerra mundial global”. En esta batalla de vida o
muerte, dijo LaRouche, Argentina “no puede capitular, no es
posible. Uruguay se les ha unido; lo van a bloquear. Probablemente tendremos eso en toda Sudamérica, más o menos la totalidad lo van a bloquear. Esto va a ser un bloque internacional”,
señaló LaRouche.
“Porque Argentina no se puede someter; se extinguiría”,
subrayó LaRouche. “La mayor parte de Sudamérica se da
cuenta de eso. Tienen que respaldar a Argentina. No en aras
de Argentina, sino en aras de todo el continente”.

la deuda soberana de Argentina en 2005, y de que los activos
de Argentina en cualquier parte del mundo se podrían incautar
para ejecutar el pago, incluyendo los $900 millones que Argentina debe pagar el 30 de junio a sus otros acreedores que sí
aceptaron la reestructuración negociada en buena fe.
Argentina ha advertido repetidamente que dicho fallo
podría llevar a un incumplimiento general de sus deudas.
En realidad, el fallo amenaza con derribar todo el sistema
financiero transatlántico en una orgía de saqueo depredador de las naciones, de sus poblaciones y de sus recursos, lo
cual constituye precisamente la mortífera política de “rescates internos” (o “bail-in” por su término en inglés) tan
ruidosamente anunciada por el imperio británico como su
“solución final” a la bancarrota en que se hunde su sistema.
LaRouche también tomó nota del hecho de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, quien no es del todo ajeno a las amenazas de guerra financiera en contra de su país, ha invitado a
la Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a que
asista a la próxima reunión del grupo de naciones del BRICS
(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) este próximo 15 de julio
en la ciudad de Fortaleza, Brasil, en donde también ha programado ya reuniones bilaterales con la jefa de Estado argentina.
Las naciones de Asia-Pacífico, como ha subrayado LaRouche,
están en una trayectoria económica ascendente basada en la
¡Alto al genocidio de Scalia!
ciencia y en el avance tecnológico, en tanto que el sistema tranEl 16 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió satlántico del imperio británico se hunde aceleradamente.
LaRouche indicó que “Rusia no va a capitular. ¡Eurasia, no
un decisión escrita por el cretino magistrado Antonin Scalia,
va
a
capitular! Así que, en cierto sentido, nos dirigimos hacia
en la cual se puso de lado de los más sanguinarios de los fondos buitre, NML Capital y Aurelius Capital Management, en una guerra termonuclear muy temprano, ¡globalmente! La única
sus esfuerzos para utilizar los tribunales estadounidenses para solución es, sacar a Obama del cargo ya; dejen que Wall Street
obtener información sobre los movimientos financieros argen- se vaya a la bancarrota, que es en donde realmente está en printinos en todo el mundo, a fin de apoderarse de los activos de cipio. Y podemos proceder, de inmediato, en Estados Unidos, a
ese país en cobro de sus bonos en incumplimiento. Así mismo, adelantar un programa nuevo, un nuevo conjunto de relaciones
la Corte Suprema confirmó el fallo de una corte inferior del y todo el desbarajuste quedará bajo control”.
juez federal Thomas Griesa,
LaRouche ha presentado
El
plan
de
LaRouche
para
la
recuperación
en el sentido de que Argentilos puntos esenciales de dicho
na tenía que pagar de inmeprograma para la recupera1. Restablecer la Ley Glass-Steagall ya
diato $1,500 millones de dóción global en su documento
2. Retorno a un sistema de Banca Nacional
lares a NML Capital y otros
del 10 de junio, “las cuatro le3. Utilización de un sistema de Crédito Federal
“holdouts”, como le dicen a
yes nuevas para salvar a EUA,
para generar empleo de alta productividad
los acreedores que no acep¡ya! No es una opción: es una
4. Un programa de emergencia orientado por la necesidad inmediata”.
taron la reestructuración de

fusión nuclear
http://spanish.larouchepac.com/node/21665

LaRouche: 'Es Wall Street o la humanidad. Tú decides'
Luego de un período de estancamiento relativo del 2008 tasa anualizada de crecimiento brincó al 8.5%; en diciembre
al 2012, la burbuja especulativa del imperio británico despe- de 2013 la tasa anual saltó al 12.3%; y para marzo del 2014
gó como cohete a principios de 2013 y actualmente se está (las últimas cifras disponibles), se disparó al 19% al año. Se
hiperinflando a un ritmo del 20% al año. Esto se traduce en espera que cuando se publiquen las cifras de junio del 2014,
que el total de los actives financieros globales está llegan- fácilmente rebasará el 20%.
do a la vecindad del rango entre $1900 y $1950 billones de
Esa tasa de crecimiento ascendente de la especulación
dólares para junio del 2014, en la trayectoria de romper la frenética es característica de las fases finales de un estallido
barrera de los $2000 billones inminentemente. Casi el 90% hiperinflacionario, y es sumamente indicativo de por qué el
de esos activos globales son derivados financieros, es decir, imperio británico ha maniobrado con tanta desesperación
activos puramente especulativos sin ningún respaldo en ab- urgente para implementar su política genocida de “rescate
soluto en la producción real.
interno” (bail-in) de reorganización financiera global, y al
“Lo que está en marcha es un estallido hiperinflaciona- mismo tiempo intentar desatar un enfrentamiento bélico
rio”, comentó Lyndon LaRouche antier. “Esas obligaciones termonuclear con las economías ascendentes de la región
financieras son fraudulentas. Todo esto proviene de la polí- del Asia-Pacífico, en particular Rusia y China.
tica del imperio británico, y nuestra Constitución no aseguLos activos financieros globales crecieron “solo” desde
ra a la especulación”. LaRouche agregó que, en su defensa $1370 billones a $1465 billones en los cinco años desde 2008
de esos valores fraudulentos, “Wall Street está perpetrando a 2012. Pero en los últimos 18 meses se han disparado hasta
un genocidio. Su especulación es ilegal y se les debe ani- unos $1963 billones estimados.
quilar. No los necesitamos. Como
alternativa, se les podría colgar de
Agregados ﬁnancieros mundiales
los testículos con un alambre de
(billones de dólares )
piano”.
LaRouche especificó: “Se trata
$2,000
de Wall Street o la humanidad; es
Bolsas
tú decisión”.
Deuda
Las últimas estadísticas pu$1,500
blicadas por el Banco de Pagos
Derivados
Internacionales señalan que los
derivados que se cuentan oficial$1,000
mente (que en realidad son apenas la mitad del verdadero total
de todas las apuestas abiertas en
$500
derivados, según las estimaciones
de la revista de LaRouche, Executive Intelligence Review) se habían
$0
reducido en 2.3% en el año que va
1980
1999
2007
2014
de diciembre 2011 a diciembre de
2012. Pero para junio de 2013, la La burbuja especulativa global está a punto de exceder $2 mil billones
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