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Para garantizar que el proceso de diálogo
entre las FARC y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos pueda materializarse en una paz duradera para Colombia, hay que aprovechar la ocasión de
este proceso para establecer y poner en
marcha una verdadera Agenda para la
Reconstrucción Económica Nacional. De
los cinco puntos mencionados por el Presidente Santos, como la “hoja de ruta”
para el proceso de negociaciones con la
guerrilla, sólo el primero de ellos se refiere a la “política de desarrollo agrario
integral”, los otros cuatro puntos son se

refieren a garantías políticas para la guerrilla, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y restauración
de derechos de las víctimas de la violencia.
La agenda económica de la paz debe incluir, entre otros, los siguientes temas: 1)
Industrialización o desarrollo de las manufacturas, 2) Modernización del sector
agropecuario, además de la distribución
de tierras en unidades auto sostenibles
económicamente, 3) Integración física
(Continua en la página siguiente)

POLITICA
CONTENIDO:

El semanario ruso "Zavtra"
felicita a LaRouche".

Están por crear una dictadura
6 de septiembre de 2012 – El siguiente artíde los banqueros del BCE.
Pág. 4
culo fue publicado en el semanario político
El diario de la oligarquía de ruso Zavtra, del 5 de septiembre.
Wall
Street ataca al Gral.
Martin Dempsey
El 8 de septiembre del 2012, el econoPag 5
Curiosity comienza su cami- mista estadounidense y personaje polítino hacia su primer objetivo co, Lyndon LaRouche, cumple 90 años
científico: Glenelg
de edad. Enviamos nuestras sinceras feliPag 5
Asombrosa evolución ultra citaciones a este excepcional economista
y político estadounidense en su aniversaveloz en estrellas de mar
rio, y le deseamos una salud vigorosa y
Pag 6

que sigan sus logros creativos.
Los lectores de Zavtra han tenido la
oportunidad de familiarizarse con los
conceptos de Lyndon LaRouche, en las
numerosas entrevistas y artículos, que
comenzaron con nuestra edición del 7 de
julio de 2001, que contenía el artículo de
D. Tukmakov titulado "A imagen de
Dios (La economía física de LaRouche
como la superación de la entropía)" y
una entrevista con el, que condujo Tatyana Shishova, titulada "El brillo y la des-
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del territorio nacional a través de una enorme red de
infraestructura de transporte que incluya trenes electrificados y de levitación magnética,
4) Creación
de un ente estatal que suministre crédito barato y a
largo plazo para financiar los proyectos industriales,
agrícolas y de infraestructura, a bajas tasas de interés
y a largo plazo, 5) Incorporación de Colombia a las
más avanzadas áreas de la ciencia y tecnología, entre
las que se incluyen, las ciencias aeroespaciales, la
energía nuclear para usos pacíficos, robótica, nanotecnología y el uso pleno del espectro electromagnético en sus diversas aplicaciones.
El Presidente Santos tiene la oportunidad histórica
de iniciar el proceso de convertir a Colombia en una
potencia agrícola e industrial, pero eso significaría
abandonar las recetas económicas ortodoxas neoliberales, que de hecho han fracasado históricamente como se puede apreciar en la crisis económica y financiera que ha destruido a los propios Estados Unidos
y a Europa. Una “paz barata” con esquemas de austeridad diseñados por el Fondo Monetario Internacional y basada en la simple exportación de bienes
primarios sin ninguna elaboración, no es ninguna
garantía para una verdadera paz, porque el bienestar
general de las presentes y futuras generaciones se
basa en que haya trabajo estable, productivo y bien
remunerado. La paz duradera se pacta con todos los
colombianos.

las políticas del Presidente Franklin Delano Roosevelt (FDR), quien no sólo derrotó a la Gran Depresión de los años treinta, sino que convirtió a Estados
Unidos en la máquina más poderosa del planeta.
FDR no tuvo problema en abandonar las políticas
librecambistas británicas y retornar a las políticas
dirigistas de Alexander Hamilton, primer secretario
de hacienda de los Estados Unidos. En esencia
Hamilton estableció un Banco Nacional que confirió
crédito a bajar tasas de interés y a largo plazo para el
desarrollo de las manufacturas (industrialización),
modernización de la agricultura y conexión física de
las diversas regiones geográficas a través de grandes
obras de infraestructura (canales, ferrocarriles, carreteras, puertos, represas, etc). Así se convirtió a los
Estados Unidos en una nación independiente.
Desde que nos separamos de España seguimos siendo una nación que importa buena parte de las máquinas herramientas que requerimos, e incluso una porción considerable de la comida la traemos de afuera.
No podemos seguir exportando a todos los colombianos que quieren desarrollar su talento en el sector
de ciencia y tecnología avanzado, porque aquí no
conseguirían trabajo. Debemos movilizarnos para
poner en marcha esta agenda para la reconstrucción
económica nacional como fundamento sólido de una
paz duradera para todos los colombianos. ۩
Bogotá, 7 de septiembre de 2012

El Presidente Santos debería adoptar los métodos y
gracia del nuevo imperio romano". Estas publicaciones presentaron aspectos esenciales de las investigaciones económicas e históricas de LaRouche: "¿Pero
por qué, economistas destacados y políticos de nuestro planeta, engañando a la gente, llevan a sus pueblos hacia una catástrofe?", planteaba Tukmakov, y
respondía:"Según LaRouche, es así porque 'el colapso fue causado en gran parte por fallas en el modo de
pensar de los planificadores. Este colapso proviene
de la influencia de las ideas económicas de cero crecimiento, que fueron presentadas como axiomas en
los trabajos de Adam Smith y Karl Marx, y más recientemente, en el análisis de sistemas, que se introdujeron en la economía después de 1938 por el positivista radical John von Neumann' ".

Descendiente de colonos peregrinos de Nueva Inglaterra del siglo 17, LaRouche nació en la familia de
un fabricante de zapatos de Nueva Hampshire. (Por
muchos años, a menudo, usaba corbata de lacito, cosa que era una cuestión práctica como también un
símbolo de los ingenieros e inventores estadounidenses de mediados del siglo 20, y para la gente que trabajaba en las industrias de producción física una señal de respeto). Con respecto a las tradiciones culturales y políticas estadounidense, LaRouche mismo
menciona que "la continua influencia de vida", en la
mesa familiar a la hora de la comida, en los años de
1920, en casa de su bisabuelo, un hombre de la generación de Abraham Lincoln y un activista contra la
esclavitud a mediados del siglo 19.
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entre 1944 y 1946, en India y en Birmania. En Calcuta fue testigo de la lucha de India por independizarse de la tiranía británica. Desde entonces se involucra en la política. Como mucha gente en todo el
mundo, LaRouche tenía grandes esperanzas en la
cooperación entre Estados Unidos de Franklin Roosevelt y la Unión Soviética luego de la guerra y en la
reconstrucción poscolonial del mundo. Pero regresó
de India a un Estados Unidos en el que Harry Truman era el Presidente, en vez de Roosevelt. La Guerra Fría había comenzado.
LaRouche trazó su propio curso independiente sobre
la ciencia económica, no limitado a las normas generalmente aceptadas por las universidades. A finales
de la años de 1940 y principios de los años de 1950
comenzó a tener una reputación entre los economistas como un crítico irreconciliable de la teoría de la
información de Wiener y Shannon, y de la teoría del
juego de von Neumann. En tanto desarrollaba sus
ideas sobre la "economía física", LaRouche se
adentró en la obra de Leibniz y Bernhard Riemann,
como también en la concepción de Vernadsky sobre
la noosfera.
De 1959 a 1960, LaRouche hizo un pronóstico de
largo plazo que decía que, si Estados Unidos se mantenía apegado a sus políticas económicas, ocurriría
una serie de impactos financieros y monetarios a nivel internacional en la segunda mitad de la década de
1960, que llevarían al final de los acuerdos de Bretton Woods. A la vuelta de la década de 1960 a la de
1970, LaRouche organizó en el medio social de estudiantes en Estados Unidos y en Europa una asociación filosófica de respaldo al progreso científico y
tecnológico y a la cultura clásica, que dio una pelea
simultáneamente contra el maltusianismo del Club
de Roma y la contracultura del rock, las drogas y el
sexo. En 1974 fundó el centro de investigación que
comenzó a publicar el semanario Executive Intelligence Review, y fue quien inició la Fundación de
Energía de Fusión. En 1977 LaRouche se casó con
una ciudadana alemana, Helga Zepp, quien en 1984
fundó el Instituto Schiller.
Comenzando en 1976, LaRouche hizo campaña por
la Presidencia de Estados Unidos en ocho ocasiones.
El tema de estas campañas era que la crisis del siste-

ma financiero mundial, la amenaza de guerra, y una
drástica reducción de la población en todo el planeta,
no se podría evitar a menos de que se cambiaran los
axiomas de la política económica. Las reuniones que
sostuvo LaRouche con la Primer Ministro de India,
Indira Gandhi (1982, 1983) y con el Presidente de
México, José López Portillo (1982), fueron acompañadas por proyectos que elaboró LaRouche, titulados, "Un programa de 40 años para hacer de India un
gigante industrial", y "Operación Juárez", que fue
diseñado para remplazar la esclavitud de la deuda de
las naciones en desarrollo con proyectos continentales de desarrollo de infraestructura, industria y agricultura.
Los adversarios de las iniciativas de LaRouche por
un orden económico mundial justo y cooperación
científica y estratégica, lanzaron una estratagema
judicial fraudulenta en su contra, que resultó en su
encarcelamiento por cinco años (1989 a 1994). Ramsey Clark, quien fue Fiscal General de Estados Unidos, consideró que el caso de LaRouche
"representaba un rango mucho más amplio de malicia deliberada y mala conducta durante un tiempo
mucho mayor, por parte del gobierno federal, que
cualquier otra acusación hecha por el gobierno de
Estados Unidos en mi tiempo o que yo tenga conocimiento".
El libro de Lyndon LaRouche, ¿Así que quieres
aprender economía? fue publicado en ruso en 1992
(Moscú: Schiller Institute para la Ciencia y la Cultura; Universidad Ucraniana en Moscú), con un segundo volumen, La ciencia de la economía física como
base de la epistemología platónica para todas las ramas del conocimiento humano, que fue publicado en
1997 (Moscú: Nauchnaya Kniga). Memorando: Perspectivas para una Recuperación Económica de Rusia" (1995), "La estrategia de Vernadsky" (2001),
"El espíritu de la ciencia rusa" (2001), "Cambia el
mapa estratégico del mundo: Mendeleyev habría estado de acuerdo" (2007; documento que fue presentado en la conferencia en Moscú sobre Grandes Proyectos del Este de Rusia: La línea principal transcontinental Euroasiática-America a través del Estrecho
de Bering), y "Libre comercio vs. Interés nacional:
Debate económico sobre Rusia" (2008).
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En el período entre 1994 y 2007, Lyndon LaRouche
visitó la capital rusa varias veces, y participó en conferencias del Museo Estatal Geológico Vernadsky de
la Academia de Ciencias Rusa (ACR), el Instituto de
la ACR para el Lejano Oriente, y en otros lugares.
Dio seminarios en el Instituto de Economía de la
ACR, el Instituto de Estudios Orientales de la ACR,
y otros tantos sobre tópicos controversiales como
"Debemos atacar a los matemáticos para resolver la
crisis económica" (1995), "Nada puede salvar el sistema actual" (1996), y "Papel crucial de Rusia para
resolver la crisis global" (2001). LaRouche presentó
testimonio en las audiencias que se llevaron a cabo
el 29 de junio de 2001 en la Duma del Estado ruso
sobre "Medidas para asegurar el desarrollo de la
economía rusa bajo condiciones de desestabilización
del sistema financiero mundial". En la primavera del
2007, fue un invitado de honor extranjero en la ceremonia que se llevó a cabo en la Academia de Ciencias Rusa en honor del profesor S.M. Menshikov por
su 80avo cumpleaños.
.

Mientras se acerca a su 90avo cumpleaños, Lyndon
LaRouche regularmente escribe en la EIR y habla en
el canal de TV electrónico de su Comité de Acción
Política LaRouche, llamando por un cambio urgente
de la política económica, el restablecimiento del
principio de la Glass-Steagall de Roosevelt (la separación del crédito normal para la economía real, de
las operaciones bursátiles de los bancos de inversión), la institución de un sistema de crédito soberano que sustituya el sistema monetario y financiero
en bancarrota de la era posterior a 1971, y echar a
andar de inmediato el desarrollo de grandes proyectos para elevar la economía de todos los países y de
todo el planeta. Le dedica una atención particular a
los temas sobre la exploración del espacio y la Defensa Estratégica de la Tierra, mientras exige, que en
el corto plazo, el Partido Demócrata elija un candidato diferente para la Presidencia de Estados Unidos, a fin de reducir el peligro de guerra que está
ligado a la continuación de las políticas de Barack
Obama..۩

ECONOMIA
Están por crear una dictadura de los
banqueros del BCE.
septiembre de 2012 — La Comisión Europea dará
a conocer muy pronto sus propuestas que instituirán
de lleno una dictadura de los banqueros en toda la
zona del sistema financiero del euro. El artículo de
primera página del periódico Financial Times del 31
de agoto trata sobre los planes de la Comisión Europea para que el Banco Central Europea (BCE) dirija
toda la supervisión bancaria, lo cual "le quitaría a los
supervisores nacionales casi toda la autoridad que
tienen para cerrar o reestructurar los bancos en problemas de sus países, dándole este poder al BCE".
Los bancos serían rescatados directamente por el
Mecanismo de Estabilidad Europea, como el BCE
vea que sea necesario. Esta jugada tiene como objetivo evidente impedir que sea apruebe cualquier reforma similar a la Glass-Steagall.
El plan se acordó esta semana entre José Manuel

Barroso, presidente de la Comisión Europea, por
Michel Barnier, presidente de Mercados y Servicios
Internacionales, el regulador financiero de la Unión
Europea. Los verdaderos detalles no se darán a conocer sino hasta el 12 de septiembre.
El Financial Times destaca la oposición de los alemanes al plan. Los alemanes quieren que solo los
bancos más grandes sean regulados por esta dictadura, en vez de todos los bancos de la UE. El ministro
de finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, escribió una artículo de opinión a este respecto que fue
publicado por el Financial Times. En un comentario
mas bien empastelado, escribe que no todos los
6.000 bancos pueden supervisarse de esa manera,
pero que de todas maneras respalda el principio de
que se supervisen de ese modo.
Si se aprueba una atrocidad como esta por todos los
países de la Unión Europea, completaría la dictadura
de los banqueros.
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El diario de la oligarquía de Wall
Street ataca al Gral. Martin Dempsey
5 de septiembre de 2012 — En su tradición oligarca, el diario Wall Street Journal publicó el 1 de septiembre un editorial en el que ataca los esfuerzos del
jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos,
general Martin Dempsey, para evitar que Israel lance un ataque militar preventivo contra Irán. El editorial, cuyo título es, "Por qué Israel no confía en
Obama", comienza diciendo, "a Barack Obama le
gusta mucho repetir que 'tiene el respaldo de Israel'.
Tal vez debería mencionarle eso al Jefe del Estado
Mayor Conjunto".
Este editorial fue la respuesta del Wall Street Journal a las declaraciones que dio el 29 de agosto en
Londres el general Dempsey, que fueron difundidas
ampliamente, y en las que dio a conocer, en los
términos más firmes que hasta ahora se hayan planteado, su posición en contra de una zona de exclusión de vuelos en Siria, y de que Israel ataque a
Irán. Dempsey dijo que un ataque como ese
"claramente retardaría, pero probablemente no destruiría el programa nuclear de Irán", y tendría enor-
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mes consecuencias en una región sumamente volátil. Añadió que: "No quiero ser cómplice si ellos
[Israel] deciden hacerlo". Dempsey dijo que no conocía las intenciones nucleares de Irán, puesto que
la inteligencia no revela intenciones. Lo que queda
claro, dijo, es que "la coalición internacional" que
está presionando a Irán "se podría deshacer si [Irán]
fuese atacado prematuramente".
El WS Journal trata de presentar esto como un modo de apaciguar a Irán, y de hecho exigen que Obama se pronuncie en contra de Dempsey:
"Si el general Dempsey o los funcionarios del gobierno quieren realmente evitar un ataque israelí,
deberían procurar asegurarle a Jerusalén que Estados Unidos no tiene ninguna ilusión sobre las metas
nucleares de los mulah o sobre qué tan próximos
están para lograrlas. Están haciendo lo opuesto.
Desde que asumió la Presidencia, la política del gobierno de Obama hacia Israel ha oscilado entre la
hostilidad y la incompetencia. No sabemos qué fue
lo que motivó este arranque del general Dempsey,
pero un Presidente que realmente tiene el respaldo
de Israel, lo desmentiría públicamente"..۩

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Curiosity comienza su camino hacia
su primer objetivo científico: Glenelg

5 de septiembre de 2012 — Los responsables de
manejar el Curiosity, en el Laboratorio de Propul-

sión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de Pasadena, California, informaron el miércoles 29 de
agosto que el día anterior, 28 de agosto, el laboratorio móvil en Marte viajó unos 52 pies, e inició su
viaje de varias semanas de duración durante el cual
cubrirá una distancia de más o menos un cuarto de
milla. Su destino es Glenelg. Esta es una región en la
cual se interceptan diferentes tipos de terrenos, y en
este lugar el equipo del robot planea escoger su primer objetivo de roca para perforarla y analizarla. En
la vía hacia Gleneld, el Curiosity se va a parar para
poner a prueba su brazo robótico y los instrumentos
que tiene en el extremo del brazo, que harán contacto con las rocas y el suelo marciano.
El JPL también dio a conocer una fotografía, en la
que se ve un primer plano de las huellas que dejó el
Curiosity al avanzar. En medio de lo que se ve como
marcas típicas de ruedas, hay marcas que son claramente distintas, y se ven como un patrón que se repite.
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Matt Heverly, jefe del equipo que maneja al robot,
explicó que el patrón, (que en código Morse quiere
decir "JPL") le ayuda al robot y a quienes lo manejan saber que tanto ha avanzado. Donde hay
"señales naturales", como por ejemplo rocas cercanas, o montañas lejanas, es posible entonces medir
qué tanto ha caminado Curiosity. Pero en el terreno
plano, en terreno que no tiene ninguna característica
especial, podría estar atascada en la arena patinando
sus ruedas, sin avanzar nada, así que medir su avance por las vueltas de las ruedas puede ser impreciso.
El patrón de las ruedas deja marcas en el terreno,
explicó Heverly, de modo que ellos pueden medir la
distancia exacta que avanza el robot.
Mientras tanto, al verse forzado por las circunstancias a hacer una declaración con respecto a la diso-

nancia cognoscitiva resultante del éxito aplastante
del Curiosity y la propuesta de Obama de recortar
en un 40% el presupuesto de los futuros programas
en Marte de la NASA, el Mentiroso en Jefe dijo el
miércoles en el sitio electrónico de noticias sociales,
Reddit, que "una prioridad de mi gobierno es asegurar que nos mantengamos a la vanguardia de la exploración espacial".
Y para no quedarse atrás, la plataforma del Partido
Republicano establece que: "Tenemos que mantener
nuestra preeminencia en el espacio, enviando más
misiones científicas, garantizando el libre acceso, y
manteniendo una fuente de puestos de trabajo de
gran valor para estadounidenses". Ni una sola palabra para el programa espacial tripulado..۩

Asombrosa evolución ultra veloz en
estrellas de mar

Grosberg y sus colaboradores estudiaron a la Cryptasterina pentagona y a la C. hystera, dos estrellas
cojín (estrellas de mar con forma rechoncha y brazos cortos, que les hace parecer cojines) de parentesco evolutivo cercano que viven en la costa australiana. Los animales son idénticos en apariencia, pero
viven en regiones distintas: La hystera puebla algunas playas e islas al extremo sur de la zona de distribución geográfica de la C. pentágona.

(NCYT) Es increíblemente rápido en comparación
con la mayoría de los organismos, subraya Rick
Grosberg, profesor de evolución y ecología en la U
de California en Devis.

Y sus vidas sexuales son muy, muy distintas. Las
pentágona cuentan con machos y hembras, que se
reproducen por combinación de sus respectivos gametos. Las hystera son hermafroditas que conciben
su descendencia internamente y dan a luz estrellas
de mar diminutas que están listas para crecer hasta
la adultez.
Los investigadores analizaron la diversidad de las
secuencias de ADN de ambas especies y estimaron
la cantidad de tiempo que ha pasado desde que las
dos especies divergieron. ۩
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