La agitación política en Europa tendrá
efectos de choque en Estados Unidos
16 de abril de 2012 — En la declaración del 14 de abril,
publicada en LaRouchePAC.com, Lyndon LaRouche señaló
los acontecimientos decisivos en la comunidad trasatlán
tica que contribuyen a dos posibles resultados en un futuro
cercano. “Ya sea que la civilización se desplome, lo cual es
una posibilidad, o ya sea que haya una recuperación de la
civilización, esta es una decisión que se va a tomar, en gran
medida en Europa continental, incluyendo Rusia, y en Es
tados Unidos”.
Dijo también que éste último resultado dependerá de rom
per con las tendencias descendentes existentes e imponer
nuevas tendencias y nuevas opciones.
Las próximas elecciones del 22 de abril en Francia podrían
significar un cambio en la situación, con la creciente influ
encia del candidato presidencial francés Jacques Cheminade.
Cheminade hace campaña bajo la consigna “Un mundo sin
la City o Wall Street, grandes proyectos de infraestructura
para el mañana”, se ha impulsado a un lugar de preeminen
cia tanto en Francia como a nivel internacional, en especial
con su reciente aparición en la hora de mayor audiencia en
dos estaciones noticiosas importantes, France 2 y TF1, en
donde discutió su política de eliminar las deudas ilegítimas
mediante la Ley Glass-Steagall, y respondió preguntas sobre
su comparación del presidente de EU Barack Obama con
Adolfo Hitler.
Luego, el 8 de abril, Cheminade fue el primer candidato
presidencial francés en denunciar el plan Eurex, que pre
tende comercializar nuevos instrumentos financieros espe
culativos con base en los bonos estatales franceses. Eso es
algo más que una estratagema electoral; es un ataque “que
opera desde la City y Wall Street para hacer que Francia,
y en general todos los Estados nacionales, se arrastren”.
Cheminade agregó que, “frente a la guerra y las esperadas
turbulencias en la guerra que le han declarado los mercados
financieros a Francia, nuestro país, gracias a su historia y
a la naturaleza de sus instituciones, no está ni desvalida ni
indefensa”.
Pasó a detallar cómo la separación Glass-Steagall de los ban
cos de depósitos de los bancos inversionistas sería una de

fensa en contra de dichos actos de guerra financiera.
Aparte de ésta y otras iniciativas políticas importantes, como
la propuesta de una Glass-Steagall en Italia, la enorme ma
yoría de los gobiernos europeos no han podido resolver de
una manera cuerda la crisis del euro, fracaso que podría es
tallar, lo que desataría un desplome financiero trasatlántico,
y en última instancia, global.
Esa crisis se acelera actualmente con el agotamiento del
mentado Fondo Europeo de Estabilización Financiera que
ya se amplió a un billón de euros, la tensión en torno a
las ratificaciones del otro dispositivo para rescatar bancos
conocido ESM, la cada vez mayor probabilidad de un in
cumplimiento español, el referendo irlandés del 31 de mayo
sobre el Tratado de Austeridad, y las elecciones griegas del
6 de mayo.
En el caso de que Jacques Cheminda surgiera como uno
de los principales candidatos en Francia con su platafor
ma actual, destacó LaRouche, “esto tendría un efecto en
España. El efecto griego, el efecto italiano, y el alemán,
todos van a cambiar”. Un cambio en esos componentes
globales, en colaboración con la dirección que sigue Rusia
después de sus elecciones de marzo, tendría efectos inme
diatos en Estados Unidos. “Una situación en donde se
desplome el control de la política en Europa, tendría un
efecto de choque dentro de Estados Unidos; el odio por
lo que está sucediendo en Estados Unidos, económica
mente y demás, que tienen un sinnúmero de personajes
importantes, personas todavía cuerdas, es tal que esa com
binación puede cambiar el curso de los acontecimientos
mundiales”.
“También podría ir en el sentido contrario”.
El menosprecio que le tiene la población norteamericana a
Barak Obama se ha acelerado en la última semana.
A la campaña actual de LaRouchePAC, se añade la de los
activistas de los medios informativos Alex Jones y Sean
Stone, quienes inauguraron el Movimiento Nacional pro
Juicio Político a Obama, enfocándose en la Resolución

Concurrente #107 de Walter Jones en la Cámara de Re
presentantes, que “expresa el sentir del Congreso de que el
uso por parte del Presidente de una fuerza militar ofensiva
sin una autorización previa y clara mediante una Ley del
Congreso, constituye un crimen serio y una infracción que
ameritan juicio político según el artículo II, Sección 4 de
la Constitución”.
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Ha habido también una mayor actividad en la Internet en
torno al artículo de LaRouchePAC, “¿Es una extraordinaria
coincidencia la muerte de cuatro oponentes de Obama?”.
El artículo pone en tela de juicio la probabilidad estadística
de que cuatro oponentes políticos de Obama hayan muerto
súbitamente, entre los sucesos que llevaron a la convención
demócrata de agosto del 2008 y marzo del 2012.
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