
“Hay que apelar a todos los recursos morales de la humanidad:
¡La humanidad debe ser la especie inmortal!”

Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Richard 
Nixon, desmantelara el sistema de Bretton Woods el 
15 de agosto de 1971, el finado estadista y economis-
ta Lyndon LaRouche, advirtió que seguir por el cami-
no de las mismas políticas monetaristas nos llevaría 
inevitablemente al peligro de una nueva depresión, 
un nuevo fascismo y una nueva guerra mundial --que 
esta vez sería termonuclear-- a menos que se cons-
tituyera un nuevo orden económico mundial justo.

Hoy 50 años más tarde, nos encontramos exacta-
mente en la situación que nos había advertido el pres-
ciente pronóstico de LaRouche. Las señales del estallido 
hiperinflacionario del sistema financiero son evidentes 
en la explosión de los precios de la energía y los alimentos, 
y hasta funcionarios destacados, como Raphael Bostic, 
presidente del banco de la Reserva Federal de Atlanta, 
han declarado, apenas el 12 de octubre, que la inflación 
no es “temporal”, como habían dicho en su momento. 
La oligarquía financiera, consciente de que su sistema 
especulativo está acabado, está tratando de hacer un 
último esfuerzo gigantesco para prolongar el demente 
juego de casino al menos por una ronda más, bajo la 
artimaña del “Gran Reajuste”. La oligarquía espera crear 

una última burbuja especulativa mediante el “Traslado 
de los billones” a las mentadas tecnologías verdes, lo 
cual significa retroceder el reloj al nivel de desarrollo 
que existía antes de la revolución industrial. Con el nivel 
de densidad de flujo energético que exige la descarboni-
zación de la economía, la densidad de la población tam-
bién descendería precipitadamente a esos niveles prein-
dustriales, que es de hecho lo que ellos están buscando.

La forma es diferente; pero el contenido es el mis-
mo: es la política fascista de Hjalmar Schacht. Es des-
de ese punto de vista desquiciado que a los países que 
se están levantando (principalmente asiáticos) se les 
tilde de “rivales”, “adversarios,” y “enemigos”. Y ahí es 
dónde surge el peligro de una nueva guerra mundial.

Afortunadamente, la alternativa de un nuevo or-
den económico mundial justo ya está caminando. La 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) de China, se ha 
convertido en el punto de encuentro de unas 150 nacio-
nes, todas ellas decididas a seguir el modelo chino de 
superación de la pobreza y el subdesarrollo con la ayuda 
del progreso científico y tecnológico. Este programa está 
muy en consonancia con la visión de Lyndon LaRouche 
y su movimiento, el cual él inició en la década de 1970, 
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elaborando planes concretos de desarrollo para África, 
Iberoamérica, Asia y Estados Unidos. El Instituto Schiller 
presentó y publicó estos planes de desarrollo desde 1991, 
primero en la forma del Puente Terrestre Eurasiático, y 
luego en el 2014 en su informe titulado “The New Silk 
Road Becomes the World Land-bridge” (La Nueva Ruta 
de la Seda se convierte en el Puente Terrestre Mundial).

Hoy es más urgente que nunca que volvamos 
a situar la política sobre la base de las ciencias natu-
rales y la cultura clásica. Se va a crear el fundamen-
to para un nuevo paradigma de relaciones inter-
nacionales, si se basa en un diálogo de las mejores 
tradiciones culturales de la humanidad. Estos temas 
se van a tratar en los cuatro paneles de la conferencia.

Para más información, escríbenos a preguntas@schillerinstitute.org
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Panel 1: Sábado 13 de noviembre - 10:00 a.m. (hora del 
Este de EU)

“¿Puede evitarse una crisis estratégica entre las grandes 
potencias?”

Este panel va a abordar lo siguiente:
• El conflicto entre EU y China, el AUKUS, y Taiwán;
• Las relaciones entre EU y Rusia;
• El concepto de LaRouche de las “Cuatro Potencias” 

(EU, China, Rusia e India); y
• Un nuevo paradigma de relaciones internacionales.

Panel 2: Sábado 13 de noviembre - 2:00 p.m. (hora del 
Este de EU)

“La ciencia de la Economía Física”

Este panel va a abordar lo siguiente:

• Los motivos que esconde el Gran Reajuste;
• Hjalmar Schacht hoy;
• Afganistán y Haití como factores de cambio;
• El papel global de Narcotráfico S.A. de Londres”; y
• La necesidad de construir un Sistema de Salud Mundial.

Panel 3: Domingo 14 de noviembre -  10:00 a.m. (hora del 
Este de EU)

“No hay límites al crecimiento en el universo”

Este panel abordará lo siguiente:

• La ciencia del cambio climático;
• La revolución que desencadena una economía susten-

tada en la fusión; y
• La humanidad llega a la edad adulta: ¡en el espacio!

Panel 4: Domingo 14 de noviembre - 2:00 pm (hora del 
Este de EU)

“La belleza de la verdadera cultura humana”

Este panel abordará lo siguiente:

• ¿Que es más destructivo? ¿El juego del calamar o las 
drogas?

• La legalización de las drogas y la Nueva Guerra de 
Opio;

• ¿Por qué China está ganando en el “sistema de compe-
tencia” con “Occidente”?;

• La educación estética; y
• El diálogo de culturas clásicas.


