LaRouche: "Tenemos que ayudar a Alemania
porque si no apoyamos un sistema alemán
estable, no podemos impedir la guerra"
11 de julio de 2016 — El sistema financiero
trasatlántico se encuentra ante un estallido
inminente; este fin de semana pasado, el
primer ministro italiano Mateo Renzi hizo una
declaración pública durante una conferencia de
prensa con el primer ministro sueco, en donde
dijo que, sin bien es cierto que los bancos
italianos tienen graves problemas y necesitan
un rescate, esto es un asunto menor comparado
con los grandes bancos europeos que enfrentan
un estallido gigantesco de sus derivados
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financieros. Se refería muy específicamente
al Deutsche Bank de Alemania, que tiene una
exposición en derivados por $75 billones de dólares
que los bancos necesitan un rescate de 150 mil
y universalmente se reconoce que es la mayor
millones de euros para poder recapitalizarse y que
fuente única para un nuevo estallido sistémico.
esto se tiene que hacer sin recurrir al dinero de los
Renzi estaba presionando a Merkel y
tenedores de bonos y depositantes, como exige el
especialmente al ministro de Finanzas de Alemania
mentado "rescate interno".
Schauble para que cedan y le permitan a Italia
En respuesta a estos acontecimientos
abandonar los requisitos de rescate interno, que se
dramáticos, el economista y político estadounidense
le impuso a Europa desde el 1 de enero, con el fin
Lyndon LaRouche hizo un llamado a actuar
de llevar a cabo un rescate (externo) del Monte
rápidamente:
dei Paschi y otros bancos italianos mediante la
"Exactamente lo que tenemos que hacer es
intervención del gobierno.
apoyar el hecho de una reorganización temporal
Casi inmediatamente después de la declaración
de la economía de estos bancos y tenemos que
de Renzi, la directiva del Deutsche Bank salió
garantizar esto con el fin de{parar la sangría}. En
públicamente a pedir un rescate gigantesco de los
otras palabras, el punto es, paremos la sangría y
bancos europeos, empezando con ellos obviamente,
integrémoslos, para que se creen las condiciones
y que se suspenda, al menos temporalmente,
que nos posibiliten sostener este tipo de operación.
el reglamento sobre rescates internos. Esta
"En otras palabras, se tiene que crear, porque la
declaración la hizo el jefe de economistas del
economía alemana en su conjunto es fundamental.
Deutsche Bank, David Folkerts-Landau en la
Está en un caos. Todos sabemos que es un caos. Ha
edición dominical del {Welt am Sonntag}. Dice
sido un enredo; se ha vuelto un desastre. ¡Schauble

y compañía la han convertido en un desastre! Eso
lo sabemos, pero no vamos a clausurar la economía
alemana en base al hecho de que hay un montón de
bandidos o sospechosos de serlo, que podrían haber
en ciertos departamentos. Lo que vamos a hacer es:
vamos a resolver esto; vamos a arreglarlo y vamos a
respaldarlo, con un respaldo de una sola vez.
"Limpiemos todo esto, establezcamos un
programa que garantice que el sistema bancario
alemán funcione. Una vez que esto haya sucedido,
¡ahora sí se puede trabajar a partir de esto!".
Este tipo de medida de una sola vez implicaría
necesariamente la anulación de sus $75 billones en
derivados y moverse en dirección a una separación
bancaria y el tipo de cosas que permitan el crédito
para la economía real.
LaRouche explicó más: "Se tiene que especificar
aún más, diciendo que se trata de una operación de
una sola vez, con el fin de salvar a la economía. Nada
más.
"Se trata de un rescate de la economía, a pesar
de todos los errores que se han cometido, vamos a
tomar esa medida una sola vez, vamos a tratar de
{salvar la economía de Alemania}. Y eso es lo que
está en riesgo. Y Schauble no es una persona útil
como tampoco lo es Merkel.
"Tenemos que ayudarle a Alemania, porque si no
apoyamos un sistema alemán estable, ¡no podemos
impedir la guerra!
"Lo que necesitamos es un programa que le
extienda crédito a la economía alemana, crédito a la
economía alemana por única ocasión. Y se tiene que
presentar de esta forma, y decírselo a la población
de esta forma para que tengan {confianza} en lo
que están haciendo y decirles que 'no hagan lo que
hicieron antes'. Ese es el punto.
"Se le tiene que decir a la economía alemana,
"Mira, cometiste errores, errores crasos. Ahora, te
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vamos a rescatar, pero vas a tener que obedecer; vas
a tener que ponerte a trabajar y hacer lo que debes
hacer y ¡ya no trates de cometer fraudes otra vez!
"Lo que digo es que Alemania es un caso de
emergencia. Tenemos que organizar esto de forma
tal que Alemania pueda salir de este problema.
Asumiendo que las organizaciones de la economía
alemana van a operar de forma tal que se pueda ganar
esta batalla.
"Y ustedes saben que para mí, Schauble no
tiene una puntuación muy alta en esto... Pero
concentrémonos en las disposiciones que se tienen
que tomar, que posibiliten que esto avance. Tiene
que haber un sistema, que asegure el sistema de la
economía alemana, la economía financiera y se tiene
que hacer y hacer que funcione. Si no se hace, va a
haber un caos".
LaRouche se refirió al período de 1989 cuando
cayó el muro de Berlín y Alemania se movía hacia la
reunificación, y el gobierno de Helmut Kohl buscaba
revivir los lazos económicos y políticos con Europa
Oriental y lo que pronto habría de convertirse en
Rusia postsoviética:
"En esa época teníamos el caso de un gran líder
de la economía de Alemania, que fue asesinado
por los franceses; el presidente del Deutsche Bank,
Alfred Herrhausen. Así que no queremos otro abuso
como el que hizo a Herrhausen. Dejemos que los
alemanes sean libres y que los demás se vayan a sus
corrales. Digo, porque esto es lo que sucedió. Porque
se tenía un punto clave aquí, había un líder prestante
en el puesto clave de la política alemana y todo esto
se {anuló} y se movió en un sentido diferente, ¡se
destruyeron los principios de una economía alemana!
"Así que tenemos que decirle a ciertas personas
en esa zona que cometieron un error grave y que
deben ser un poco más generosos en lo que hagan
para hacerle frente a todo esto".
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