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Elpapeldelpetróleoen
la transicióna la
energı́anuclear

Todo un éxito fue la videoconferencia organizada por el Mo- Un dirigente sindical le preguntó a LaRouche sobre el
papel de los sindicatos en la creación del nuevo orden econó-vimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) en México y

Argentina, en colaboración con la revista EIR, en la que inter- mico mundial. Los trabajadores de Firestone se mostraron
muy interesados en la ponencia de Paul Gallagher, no sólo envinó como invitado especial el estadista y lı́der demócrata

estadounidense Lyndon LaRouche. La videoconferencia, ti- cuanto a la industria automotriz, sino al cuadro polı́tico y
económico mundial. Un joven cuya esposa trabaja en un insti-tulada “Primer foro internacional: El papel del petróleo mexi-

cano en la transición a la energı́a nuclear”, conectó en tiempo tuto de energı́a nuclear en México se mostró muy contento
por el debate en torno a la energı́a nuclear, pero mucho másreal a un público de unas 120 personas en la Ciudad de Méxi-

co, con otras 27 reunidas en un salón del Congreso argentino por el hecho de que un grupo de jóvenes tomen la responsabili-
dad de organizar polı́ticamente en torno al tema.en Buenos Aires y en Estados Unidos, respectivamente. Al

mismo tiempo, otras 22 personas siguieron las intervenciones Entre el púlico de Buenos Aires estaba un profesor de
energı́a de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) quedesde las oficinas del LYM en Lima, Perú, a través de los

portales de internet por los que el foro se difundió al mundo (el también trabaja en la Comisión Nacional de Energı́a Atómica
de Argentina (CNEA), y varios estudiantes de la misma; elarchivo de la videoconferencia, que contó con interpretación

simultánea al inglés y al español, puede descargarse de asesor de un congresista experto en deuda externa, quien le
preguntó a LaRouche sobre la bolsa iranı́ denominada en eu-www.larouchepub.com/spanish).

Tras la intervención de LaRouche en la primera sesión, ros; y el profesor Ricardo De Dicco, quien hizo la presenta-
ción ya referida. De Dicco trabaja en un centro de investiga-titulada “El futuro es ahora: un plan para la transición a un

nuevo orden económico de tecnologı́a avanzada”, que abarcó ciones de la Universidad Salvador, es asesor de la Comisión
de Energı́a de la Cámara Baja argentina y ha escrito extensa-todos los aspectos estratégicos y programáticos relacionados

con la energı́a nuclear, intervinó también desde EU el vocero mente sobre la necesidad de desarrollar la energı́a nuclear.
Emiliano Andino hizo una reseña de la actividad polı́tica ende EIR, Paul Gallagher, quien habló sobre la crisis del sector

automotriz en EU. Le siguió el experto argentino en energı́a, el continente del general Enrique Mosconi, quien fundó la
primera empresa petrolera estatal de Argentina en 1922, Yaci-Ricardo De Dicco, y los dirigentes del LYM Emiliano Andi-

no, desde Argentina, y Jonás Velasco, desde la Ciudad de mientos Petrolı́feros Fiscales, alentó a otras naciones a hacer
lo mismo, y organizó a favor del control de los gobiernosMéxico. Estas últimas intervenciones se concentraron en la

campaña organizativa del LYM. Al final hubo un fructı́fero soberanos de Iberoamérica sobre el petróleo y otros recursos
naturales.diálogo con el público, además de un sinnúmero de preguntas

que llegaron por correo electrónico. En Lima, el LYM estuvo invitando en las universidades
a que asistieran a sus oficinas a seguir las presentaciones delBuena parte del público en la Ciudad de México fueron

representantes de los sindicatos del transporte, de la empresa foro internacional y, como resultado, el foro congregó a 15
estudiantes que fueron invitados por un profesor de la Univer-Firestone y otros, que siguieron las exposicions con mucha

atención a pesar de las dificultades técnicas que sufrió la triple sidad Agraria La Molina, ası́ como varios profesores y estu-
diantes de la Universidad Nacional de Ingenierı́a. Desde ahı́videoconferencia, y participaron de forma activa en el diálogo

que siguió. enviaron varias preguntas escritas por internet.
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Los participantes en el
“Primer foro
internacional: El papel
del petróleo mexicano
en la transición a la
energı́a nuclear”
tuvieron un fructı́fero
intercambio el 15 de
junio con sus
contrapartes en
Buenos Aires y Estados
Unidos, a quienes podı́an
ver en pantalla a través
de un sistema de
videoconferencia por
internet. (Foto: EIRNS).

‘¡Se necesitan ¡neutrones!’ mos con la gente que iba en sus automóviles, en el despliegue
del Hemiciclo a Juárez, en el metro y en diferentes puntos dePara el LYM en México y Argentina, la movilización para

organizar el foro se convirtió en un experimento “láser”, de la ciudad”. Éste fue el proceso de esta fase de la campaña
organizativa del LYM en México, cuyos miembros despidie-concentrar toda la potencia en un solo foco organizativo, des-

de el Rı́o Bravo hasta la Patagonia, como un medio para inter- ron a los participantes del foro con la composición musical
que hicieron para dicha movilización que reza: “Mucha fuerzavenir en los procesos polı́ticos decisivos de los respectivos

paı́ses. Ası́, en México el proceso organizativo intersecó el moral necesitan nuestras almas para dar esta pelea, dejemos
nuestras trincheras y a luchar”.proceso electoral presidencial, para inyectarle el necesario

contenido programático y estratégico que le ha faltado a las
campañas, y en Argentina, la idea es apoyar a las instituciones Mientras tanto, en Argentina

También en la capital argentina, Buenos Aires, la activi-nacionales que se vienen reconstruyendo en torno a la presi-
dencia de Néstor Kirchner. dad del LYM se multiplicó y expandió durante el proceso de

organizar el foro para llegar a la mayor cantidad de genteLa campaña del LYM para promover la energı́a nuclear
en México inició en marzo, con la impresión y distribución posible. Los jóvenes argentinos se fueron hasta el “subte” (el

metro) y repartieron folletos a la gente mientras le dabande un volante y la elaboración de un disfraz de torre nuclear
de enfriamiento, con el que organizaron en diferentes puntos informes breves sobre el estado del mundo. También se con-

centraron en puntos céntricos; cerca de la Casa Rosada, sedede la Ciudad de México. El impacto fue inmediato, y el diario
El Universal sacó una pequeña nota con la foto de esta torre. del Poder Ejecutivo; y el Sindicato de Municipales, en donde

han dado algunos cursos de economı́a. Visitaron a asesoresEn el número 11 del semanario digital Prometeo (disponi-
ble en www.wlym.com/~spanish), la joven larouchista Liza de diputados en el Congreso, sobre todo en la Comisión de

Energı́a, la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de Bue-Niño escribe que, “la verdadera organización y coordinación
de la campaña y del foro comenzó con la visita de Lyndon nos Aires (UBS) y la Universidad Tecnológica Nacional

(UTN), donde colocaron varios carteles.LaRouche a Monterrey, México, el pasado mes de abril, en
donde planteó la necesidad estratégica de desarrollar la eco- Algunos medios informativos rompieron el silencio, entre

ellos una radio que entrevistó a un vocero del LYM y unanomı́a mexicana con tecnologı́a de avanzada, especialmente
la nuclear”. estación de televisión que lo entrevistó en el programa Argen-

tina Sociedad Anónima, donde invitó al foro y presentó las“Imprimimos la edición especial de [el periódico] Solida-
ridad de las Américas, ‘Para reconstruir la economı́a se nece- ideas programáticas en torno a la integración continental me-

diante el desarrollo tecnológico. En este programa tambiénsita energı́a nuclear’. . . Elaboramos un minimuseo pedagógi-
co con pancartas alusivas con diagramas, una pancarta con el intervino el presidente de la Cámara de la Industria y el Co-

mercio del MERCOSUR, quien aceptó la necesidad de undibujo que aparece en el Prometeo 9 (un Quijote tratando de
atacar una torre), mantas, y un nuevo diseño de la torre de nuevo sistema financiero que permita la integración y crea-

ción de infraestructura, como propone LaRouche, para reor-enfriamiento que nos pasaron los compañeros de Argentina.
Todo esto lo estuvimos mostrando en las universidades (en ganizar el sistema financiero internacional en torno a un Nue-

vo Bretton Woods.los patios y salón por salón), en semáforos mientras hablába-
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