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El primer ministro chino Li Keqiang concluyó el 26 de 
mayo una gira por cuatro países de Suramérica (Brasil, 
Colombia, Perú y Chile) la cual tuvo como centro la 
cooperación para construir no solo uno sino varios ferrocarriles 
transcontinentales a través de América del Sur, en donde hasta 
ahora no hay ni uno. Li propuso esta infraestructura a través 
de toda la región como el cimiento para el desarrollo de “un 
nuevo tipo de industrialización y de urbanización del 
continente suramericano”, un caso concreto del enfoque 
global basado en que “todos ganan” que constituye el 
fundamento de la visión política del gobierno chino.

En Perú y en Brasil, Li firmó los respectivos acuerdos para 
llevar a cabo el estudio de factibilidad para mayo de 2016 para 
construir una conexión ferroviaria entre el Atlántico y el 
Pacífico. Luego, Li le propuso a la Presidente de Chile 
Michelle Bachelet, que las empresas de construcción chinas, 
con toda su experiencia en construcción en áreas sísmicas, 
ayuden a construir otro ferrocarril transcontinental, con 

túneles bajo la cordillera de los Andes. De manera muy 
entusiasta, la Presidente Bachelet informó a Li sobre las 
diversas rutas que se han analizado ya entre Chile, Argentina, 
Paraguay y Brazil. El gobierno boliviano por su parte, sigue 
planteando que la ruta del ferrocarril transcontinental debe ir 
desde Brasil hasta Bolivia y de ahí llegar al Pacífico a través 
del sur del Perú. Casi todas las naciones suramericanas 
quieren participar en estas acciones con China, aunque 
muchos se preguntan: “¿Qué tienen en mente los chinos, 
realmente?”

Como se muestra en los siguientes mapas, el movimiento 
de LaRouche ha hecho campaña a favor de estas grandes 
obras de infraestructura desde hace mucho tiempo para 
integrar a Iberoamérica, y unirla con el Puente Terrestre 
Mundial que las naciones del BRICS y sus aliados ya están 
construyendo.

Pero ahora es urgentemente necesario que las naciones de 
Norteamérica y de Sudamérica, así como Europa, sometan a 
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una reorganización de bancarrota a todo el sistema financiero 
especulativo transatlántico, y se unan al BRICS en este 
esfuerzo global para el desarrollo. Argentina en Suramérica y 
Grecia en Europa, están mostrando que se puede hacer. El 
movimiento de LaRouche está circulando ampliamente un 
llamado para que Europa y Estados Unidos se unan al BRICS, 
al cual ya se le han dado su respaldo prominentes personajes 
en todo el mundo (ver más adelante).

Como parte de este esfuerzo organizativo, el movimiento 
de LaRouche ha participado recientemente en la organización 
de tres conferencias internacionales sobre el BRICS y el 
nuevo paradigma emergente:

* El 28 de mayo, en Lima, Perú  
http://larouchepub.com/spanish/events/2015/0528-lima/
resumen.html;

* El 6 de junio en la Ciudad de Nueva York  
http://larouchepub.com/spanish/events/2015/0606-ny/
resumen.html; y

* El 13 y 14 de junio en París, Francia  
http://schillerinstitute.org/spanish/conferencias/2015/0614-
paris/overview.html

La conferencia de Perú, sobre “La alternativa del BRICS 
y el desarrollo del Perú y de América del Sur”, la organizó la 
Asociación de Egresados del Centro de Altos Estudios 
Militares (ADECAEM) del Perú, y se llevó a cabo en Lima 
dos días después de que concluyó la gira del primer ministro 
chino Li Kechiang por Sudamérica, y demostró el enorme 
optimismo que ha despertado in Sudamérica la colaboración 
con el BRICS, y en especial China, una región que hasta hace 
poco tiempo todavía se encontraba atrapada en el sistema 
transatlántico.

El general retirado Juan Luis Autero Villagarcía, 
presidente de la Asociación de Egresados del Centro de Altos 
Estudios Militares del Perú (ADECAEM), inauguró la 
conferencia que se transmitió por Internet con las palabras 
siguientes:

“Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el BRICS toma 
un reto histórico para el futuro del mañana. Un conjunto de 
países que constituyen y construyen un nuevo destino, un 
nuevo orden mundial y de progreso... Es la demostración de 
nuevas y reales capacidades de países que se han unido para 
constituirse en forma pujante en un nuevo eje, que son los 
nuevos polos de desarrollo de 3 continentes, el Asia, América, 
especialmente América del Sur y el África... Un nuevo orden 
económico mundial, todo un desafío para la humanidad 
actual, pero también significa el progreso, desarrollo social y 
humano. Es el surgimiento y desarrollo de países emergentes 
que implica una nueva dinámica mundial, un nacimiento 
entre ellos y creciente relación con el resto de países del 
mundo, que traerá mucha prosperidad y es ante esta 
perspectiva que el Perú se siente íntimamente ligado... Que 
tiene la necesidad de crear la infraestructura necesaria para 
interconectarse y ser el eje principal de salida de América del 
Sur hacia el Pacífico”. Para referirse luego a que “el nuevo 

escenario que ahora se verá materializado con la construcción 
de un tren bioceánico Perú-Brasil, impulsado por un acuerdo 
económico con la República de China”.

En las cinco horas que duró la videoconferencia, hablaron 
en sucesión el doctor Liu Youfa, ex vice presidente del 
Instituto de Estudios Internacionales de China, ligado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien habló 
desde Pekín; la fundadora del Instituto Schiller, Helga Zepp-
LaRouche, y Dennis Small del semanario internacional EIR, 
desde Estados Unidos; y el corresponsal de EIR en Lima, Luis 
Vásquez, desde Lima, quien luego respondió a las preguntas 
del público en Lima, integrado por militares retirados, 
empresarios y otros.

En un video pregrabado con la discusión con el ex 
vicepresidente del Instituto Chino de Estudios Internacionales 
(CIIS), el diplomático recientemente retirado Dr. Liu Youfa, 
planteó la visión china de las perspectivas de las relaciones 
sino-iberoamericanas, en el contexto del desarrollo mundial. 
El Dr. Liu respondió desde Pekín por teléfono después a ocho 
preguntas de los presentes, sobre sus preocupaciones e 
intereses. Cada vez de manera diferentes enfatizó un concepto 
unificado: que Iberoamérica y China por igual, han elevado la 
escalera del desarrollo industrial y sus relaciones tienen que 
cambiar en consecuencia, y la importancia crítica de la 
construcción de un ferrocarril transcontinental que atraviese 
Sudamérica, un sueño que se remonta a los padres fundadores 
de América del Sur. He visitado unos diez países 
iberoamericanos y sé que muchos necesitan un sistema de 
transporte nacional y regional, con el fin de cumplir con el 
sueño de “rejuvenecer” Iberoamérica, afirmó.

El desarrollo de China es una lección para Iberoamérica, 
explicó. Hace décadas, China empezó con inversiones 
extranjeras directas en el país. Pero China construyó después 
los ferrocarriles, sistemas de agua, transporte aéreo que se 
requerían para establecer una economía nacional; estos 
sistemas fueron la precondición necesaria para los últimos 20 
años de desarrollo nacional. Ahora tres gobiernos (Perú, 
Brasil y China) han tomado la decisión estratégica de construir 
un ferrocarril transcontinental a través de Sudamérica. Este 
ferrocarril no solo le permitirá a Perú exportar sus productos a 
China, sino que a través del proyecto “Un Cinturón, Una 
Ruta”, que China está creando, que se extenderá por toda 
Asia, a Europa y África, ¡es una oportunidad que se le abre a 
Perú! Pero, agregó en tono de consejo amistoso: también 
deben asegurarse de saber qué productos que ustedes tienen 
van a querer comprarles estas naciones.

La conferencia después recibió un informe estratégico 
global, “La Ruta de la Seda se vuelve el Puente Terrestre 
Mundial”, pronunciado en una presentación pregrabada en 
video de la fundadora del Instituto Schiller, Helga Zepp-
LaRouche. Le siguió un diálogo en vivo con un nivel 
notablemente elevado con Zepp-LaRouche vía una conexión 
por Skype, en donde las personas batallaban por entender la 
idea de que se podía ordenar el mundo en torno al concepto de 
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interés mutuo y armonía, en vez de uno en contra de todos. La 
gente se sintió provocada por la discusión de Helga sobre 
Confucio, y los paralelos con el filósofo del Renacimiento 
europeo, Nicolás de Cusa.

Zepp-LaRouche retomó el tema de Confucio y Cusa en su 
ponencia una semana mas tarde, el 6 de junio, en la conferencia 
del Instituto Schiller en Nueva York. A continuación 
presentamos extractos de ese discurso.

Puente Terrestre Mundial

La clave para entender a China está en Confucio
Extractos del discurso de Helga Zepp-LaRouche en la 
Conferencia del Instituto Schiller “Día de Decisión para la 
humanidad: Estados Unidos debe retornar a sus principios 
fundadores y unirse a la alianza del BRICS, ¡ya!”, Nueva 
York, 6 de junio de 2015.

La clave para entender a China está en Confucio, porque 
Confucio fue el filósofo oficial del Estado chino por alrededor 
de 2,500 años, solo interrumpido durante el breve período de 
la Revolución Cultural, pero esto prácticamente está en los 
genes de cada chino.

Xi Jinping habla del “sueño chino” y del “sueño para la 
humanidad”. En realidad esto viene del concepto del 
confucianismo sobre cómo se debe organizar la sociedad. En 
el corazón de esta filosofía, se encuentra la idea de la 
perfectibilidad del hombre, de que no se puede gobernar un 
país solo por medio de leyes y decretos, o con castigos. Él 
afirma que si la población está reglamentada solo por medio 
de la amenaza del castigo y los decretos, es posible que se va 
a lograr que no hagan lo que está prohibido, pero no 
desarrollarán un sentimiento de vergüenza. (Ahora, eso suena 

algo familiar, si miran ustedes el presente). Más si lo que guía 
a las personas es la moralidad y las costumbres éticas, afirma 
él, no solo van a desarrollar el sentido de vergüenza, sino que 
se esforzarán por la perfectibilidad.

Confucio desarrolló su filosofía frente a un largo período 
de guerras y caos en China, y comenzó desde la idea de que en 
el universo hay un orden superior sujeto a leyes, superior al 
orden que guía las actividades políticas de cada día. A esto le 
llamó, como otros filósofos antes que él, el “Mandato del 
Cielo”. Esta es una idea que en la filosofía europea aparece 
como el concepto de la “ley natural”, es decir, que hay una 
legalidad superior inherente, que el hombre puede violar hasta 
cierto punto, pero que tarde o temprano, estas leyes castigarán 
a los violadores. Y de la misma manera, Confucio afirma que 
el Mandato del Cielo, que significa la obligación de crear un 
desarrollo armónico de la sociedad, y armónico no meramente 
quiere decir paz o tranquilidad, sino que significa el consenso 
de los gobernados, la unidad del todo, dirigido hacia el 
progreso común de la sociedad.

El pensamiento más cercano en la filosofía europea que 
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me he encontrado que coincide con las ideas de Confucio, es 
el famoso científico Nicolás de Cusa, del siglo 15, quien no 
solo fue el fundador de la ciencia moderna en Europa, y por lo 
tanto también de América, sino que es además el creador de la 
república soberana, de la idea del Estado soberano moderno. 
El desarrolló, por primera vez, la idea de que el gobierno debe 
estar basado en el consenso del gobernado, y esa es 
exactamente la idea de Confucio, quien afirma que el gobierno 
debe actuar de acuerdo al Mandato del Cielo, y que si el 
gobierno es malo y pierde este Mandato, es obligación del 
Chun-Tzu, los “sabios nobles”, reemplazar ese gobierno y 
restaurar el orden al Estado.

Nicolás de Cusa tenía la idea de que el gobierno no solo 
debería ser ejercido por los más sabios, sino por aquellos entre 
los más sabios que tengan el mayor sentido de la legalidad, 
para la legalidad del Estado. Ahora, lo que es ese mandato es 
una cuestión objetiva: Es la ley natural, es un orden superior 
en la Creación. Pero para reconocer eso, y para actuar en 
consecuencia, se necesita el desarrollo de la humanidad. Por 
lo tanto, Confucio le puso un enorme énfasis a la educación, 
en especial para desarrollar la virtud.

El método educativo que Confucio desarrolló no se basa 
en enseñar hechos o en dar información, sino en la inspiración, 
por medio de ser un ejemplo a seguir, y la meta es la búsqueda 
de la verdad. Incluso Confucio tenía la idea de que 
periódicamente llevar a sus alumnos a vivir una crisis, de 
manera que tuvieran que encontrar una verdad más profunda, 
y estar dispuestos a deshacerse de sus axiomas anteriores. 
Ahora bien, en este sentido, las ideas de Confucio son también 

muy similares a la idea de la “educación estética” de Federico 
Schiller, que en mi concepto es la idea más noble, a saber, que 
todo ser humano es capaz de educarse para llegar a ser un 
alma bella y un genio.

Nicolás de Cusa desarrolla en su obra De Docta Ignorantia 
un método de pensamiento... uno de sus escritos más 
importantes, La Docta Ignorancia, en donde plantea la idea 
de que el hombre nunca conoce la verdad, sino que se haya en 
un proceso perfecto de perfección y de auto-perfección. 
Confucio dice más o menos lo mismo. Él dice: Un hombre 
bueno no sigue de manera servil los pasos de otro. Ni siquiera 
sigue sus propios pasos servilmente, porque la experiencia le 
ha enseñado que cada momento es distinto, y que 
permanentemente hay que evaluar cada situación como 
nueva, y entonces decidir que pasos dar.

Confucio también era de la firme opinión de que la música 
clásica eleva al hombre, en tanto que la música destructiva, 
destroza a la sociedad. Ahora bien, si observan la música 
actual en la región Atlántica, yo creo que deberíamos estar 
sumamente preocupados. Y él decía que el efecto de la mala 
música tiene el mismo efecto negativo que tienen los oradores 
populistas; esa gente sabe como hablar muy bien, pero solo 
para lograr un efecto momentáneo para complacer la 
experiencia sensual del público, pero tengan cuidado; estas 
personas solo están buscando siempre su propio interés y por 
lo tanto son muy peligrosos.

Nicolás de Cusa plantea la misma polémica en contra de 
la escuela de la retórica, la cual en su época, era muy popular 
entre los escolásticos, y ellos se basaban en la escuela 
aristotélica de retórica, que dice que solo se tiene que aprender 
a decir bien las cosas y tendrás éxito. Yo diría que, actualmente, 
casi todos los políticos de Estados Unidos y Europa, en el 
mejor de los casos, son oradores muy bien entrenados en la 
retórica, y por ende, son un gran peligro.

Creo que, si consideran todo esto, no tengo ninguna duda, 
y solo espero que por lo menos les despierte su curiosidad lo 
suficiente como para que ustedes lo investiguen por su cuenta, 
que Xi Jinping es un hombre totalmente confuciano. En su El 
gobierno de China, él dice:

“La gente hace la historia y el trabajo crea el futuro. El 
trabajo es la fuerza fundamental que impulsa el progreso de la 
sociedad. La felicidad no cae del cielo, ni los sueños se hacen 
realidad automáticamente, sino por medio del trabajo. El 
trabajo es diligente, honesto y creativo. El trabajo es lo más 
honorable, lo más sublime, magnífico y hermoso. Libera el 
potencial creativo y crea un mejor futuro para todos. La 
innovación es el alma del progreso de la nación. La ciencia y 
la tecnología son las fuerzas productivas de mayor 
importancia. Es por esto que China está entrenando a un 
número tan grande de científicos e ingenieros de alto poder 
creativo. Estamos muy orgullosos de tener el mayor número 
de científicos e ingenieros en todo el mundo”.

También afirmó que quieren reemplazar, tan rápido como 
sea posible, la marca de “Hecho en China” por “Creado e 

EIRNS/Stefan Tolksdorf

Helga Zepp-LaRouche con Col. Bao Shixiu en Pekín, 
septiembre de 2014. El coronel Bao es Profesor de Asuntos 
Militares en la Academia de Ciencias Militares del Ejército 
Popular de Liberación y ha participado en diversas 
conferencias internacionales del Instituto Schiller.
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inventado en China”. El sueño chino es la creación de un 
mejor futuro para toda la sociedad, sustentado en el desarrollo 
más pleno del potencial creativo de cada individuo en la 
sociedad. El programa de la Nueva Ruta de la Seda ofrece esa 
participación en un plan en el que “todos ganan”. Todos 
pueden participar y reproducir el sueño chino, el cual llevó al 
impresionante milagro económico de China en los últimos 30 
años, mediante el cual China desarrolló en 30 años lo que a 
Estados Unidos y a Europa le tomó alcanzar casi 200 años.

El Presidente Xi le ofreció al Presidente Obama, en la 
conferencia de la APEC en Pekín en noviembre pasado, un 
nuevo modelo de relaciones entre los potencias principales, 
sustentado en el respeto mutuo a la soberanía del otro; en la no 
interferencia en los asuntos internos; el respeto a los diferentes 
sistemas sociales; y basado en la cooperación en la que “todos 
ganan”, que viene a ser el mismo principio de la Paz de 
Westfalia que puso fin a la Guerra de Treinta Años en Europa, 
y que establecía que las relaciones exteriores se deben basar 
en el interés del otro. Sucede que eso es también la base del 
derecho internacional, y de la Carta de las Naciones Unidas.

Entonces, ¿cómo debemos y cómo podemos, por lo tanto, 
superar el peligro inmediato de una guerra termonuclear, y el 
peligro inmediato de que esta hermosa humanidad desaparezca 
en un proceso de extinción? Bueno, yo creo que es muy 
simple: Lo que tenemos que hacer, y especialmente lo que 
ustedes tienen que hacer, es revivir el sueño americano. 
¿Recuerdan que hubo un tiempo en que eso existió? El sueño 
de los Padres Fundadores era crear una república, para hacer 
de éste país un “faro de la esperanza y templo de la libertad”, 
al que toda persona, de cualquier parte del mundo, se sintiera 
feliz de venir y de hacerse americano. La idea de una república, 
de una constitución, que estuviese sustentada en los principios 
del bien común, y la inviolabilidad de la soberanía, no solo 
para las generaciones presentes sino para las futuras.

¿Cómo podemos superar el peligro de la desintegración 
financiera? Buen, es muy simple: Tenemos que eliminar la 
economía de casino que está provocando la guerra. ¿Y eso 
cómo lo hacemos? Tenemos que implementar la ley Glass-
Steagall. Ahora, afortunadamente, la campaña presidencial de 
Martin O’Malley está cobrando cada día más importancia, y 
él dijo que la primera acción que tomaría en el caso de llegar 
a la Casa Blanca, sería restablecer la Ley Glass-Steagall: eso 
significaría acabar con esta maximización de la ganancia de 
unos pocos, y volver al Sistema Americano de Economía. Por 
lo tanto, no debería sorprendernos que en un artículo que 
publicaron ayer, el diario Wall Street Journal, haya declarado 
a Martin O’Malley como el “enemigo número uno”, y 
O’Malley respondió que se enorgullece de que sea así.

Por lo tanto, la tarea de todo patriota estadounidense es 
ayudar a Lyndon LaRouche, ayudarnos, y ayudar en general, 
a crear un equipo en torno a O’Malley, que pueda revivir cada 
aspecto de la tradición republicana de Estados Unidos, en 
especial las políticas de Alexander Hamilton, quien, después 
de todo, creó el Banco Nacional, unificó a la nación al tomar 
la deuda de diferentes estados, que entonces era de 70 millones 
de dólares, una cantidad astronómica, y creó un sistema de 
crédito con base en sus cuatro informes al Congreso. Todo 
esto con la misma idea, de que la única fuente de riqueza es la 
capacidad creativa de la población.

Así que todo lo que Estados Unidos tiene que hacer para 
cooperar con el BAII, con el Nuevo Banco de Desarrollo, con 
el BRICS, con la Nueva Ruta de la Seda, es retornar a su 
propia tradición, retornar a sus principios de la Revolución 
Americana. ¡Hay que impulsar a Estados Unidos para que 
acepte el ofrecimiento de Xi Jinping, y que coopere con los 
grandes proyectos! Y eso significa no solo la creación de 
proyectos en Asia, Latinoamérica, y África, ¡sino también 
reconstruir a Estados Unidos!

Llamado del Instituto Schiller

Estados Unidos y Europa deben tener el valor 
de rechazar la geopolítica y colaborar con el BRICS

22 de noviembre de 2014 — La declaración siguiente, 
auspiciada por el Instituto Schiller, está circulando 
internacionalmente con la perspectiva de obtener firmas de 
apoyo. La declaración está puesta de manera prominente en 
varios portales electrónicos y también está circulando de 
manera impresa en diversas instituciones.

Hoy día, en la era nuclear, las consecuencias de la 
perspectiva geopolítica de confrontación con Rusia y con 
China solo puede ser la extinción termonuclear de la raza 
humana. En consecuencia, se debe hacer todo tipo de esfuerzo 
para cooperar en resolver las crisis múltiples que enfrenta la 
humanidad.

Las naciones del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) se han unido para procurar una política de 
desarrollo económico no solo para sus países en particular, 
sino para el provecho de los pueblos de todas las naciones. 
Para ese fin, han creado un Nuevo Banco de Desarrollo para 
invertir miles de millones en proyectos de desarrollo 
necesarios.

Recientemente, China lanzó la iniciativa del Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), al que se 
unieron más de 20 naciones de Asia como miembros 
fundadores; asimismo, China ha establecido ya un Fondo de 
Desarrollo de la Ruta de la Seda.
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En la reciente conferencia de la APEC en Beijín, el 
Presidente chino, Xi Jinping, invitó al Presidente Obama a 
que se una a los esfuerzos de China y de otras naciones 
asiáticas, como Rusia, en el desarrollo de la Nueva Ruta de la 
Seda.

Estas iniciativas no son de naturaleza geopolítica. Al 
contrario de la Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas 
en inglés) por la que aboga Obama, la cual excluye a Rusia y 
a China, las iniciativas relacionadas con el BRICS, como la 
propuesta china de una Zona de Libre Comercio del Pacífico 
Asiático (FTAAP, por sus siglas en inglés), son incluyentes. 
Se basan en el concepto que expresaba el finado Papa Paulo 
VI, de que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. En 
este sentido, en la última reunión del G-20 en Australia, tanto 
el Presidente Xi Jinping como el primer ministro de India, 
Narendra Modi, hablaron de las metas gemelas de lograr la 
paz global y de acabar con la pobreza mediante el desarrollo 
económico.

No hay problema en el mundo que no se pueda resolver 
con ese enfoque, y por el contrario, ningún problema se 
resolverá sin el mismo.

Esa cooperación entre Estados Unidos, Rusia, China, 
Sudáfrica e India, entre otras naciones, es necesario para 
derrotar la pandemia del Ébola en África.

La amenaza terrorista que representan el EIIS y Al-Qaeda 
apunta por igual a Rusia, China e India, así como a Estados 
Unidos y a Europa. Solo se le puede derrotar mediante una 
nueva arquitectura de seguridad basada en la cooperación.

La política de acometer “revoluciones de color” bajo el 
pretexto de la democracia, representa una política de guerra, 
aunque no se utilice esa palabra, porque su propósito es 
derrocar gobiernos con la ayuda de dinero extranjero. Eso 
tiene que parar. La campaña para imponer sanciones a Rusia 
por su oposición a dichas “revoluciones de colores” y al golpe 
de Estado nazi en Ucrania, solo exacerba la crisis global. Un 
enfoque basado en la cooperación mutua para lograr los 
objetivos comunes de la humanidad por toda Eurasia y más 
allá, crearía por otra parte las bases para la paz global.

Mientras que Estados Unidos ha abandonado el programa 
espacial de Kennedy, los chinos están comprometidos con un 

programa lunar enfocado en la explotación del helio-3 con el 
propósito de generar energía de fusión nuclear ilimitada. Con 
la colaboración entre Estados Unidos, Europa, Rusia, China e 
India, entre otras naciones, el hombre podría finalmente 
realizar la visión de Johannes Kepler de dominar las leyes del 
sistema solar para beneficio del hombre.

Solo un enfoque como este restauraría a Estados Unidos y 
a Europa a su propósito original expresado en el Renacimiento 
europeo y en la Revolución Americana, un propósito que 
Estados Unidos y Europa han abandonado cada vez más, y el 
resto del mundo ha adoptado ahora y los exhorta a que lo 
vuelvan a adoptar.

Por lo tanto, hacemos un llamado a Estados Unidos y a 
Europa para que abandonen las directrices geopolíticas 
suicidas del pasado que condujeron a las dos Guerras 
Mundiales anteriores y ahora conducen a una tercera, y 
llamamos a construir un futuro para toda la humanidad 
retomando el principio del Tratado de Westfalia, para basar la 
política exterior en el principio de “el provecho del prójimo”, 
el cual puso fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa, y 
en el concepto de John Quincy Adams sobre una “comunidad 
de principios entre Estados nacionales soberanos”.

Este es el único rumbo coherente con la verdadera 
naturaleza del hombre en tanto única especie creativa. 
Cualquier otro rumbo se basa en un concepto que considera al 
hombre como un animal, y conduce a la extinción humana.

Como patriotas de nuestras naciones, y como ciudadanos 
del mundo, hacemos un llamado a nuestros compatriotas y a 
los dirigentes de nuestras naciones para que tengan el valor de 
romper con el ciclo actual de bestialidad en escalada, 
aceptando el generoso ofrecimiento a colaborar con los 
BRICS.

Personalidades prominentes que han firmado esta 
declaración    http://schillerinstitute.org/spanish/
llamadas/2014/1124-brics-petition-signers.html

Descargar esta declaración en formato PDF para 
imprimir (Haz clic-derecha)   http://schillerinstitute.org/
spanish/llamadas/2014/1205-brics_petition-spanish.pdf
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La Nueva Ruta de la Seda se vuelve el Puente Terrestre Mundial
La civilización se encuentra hoy en 

una encrucijada, en la que estamos ante la 
amenaza existencial de guerra 
termonuclear, también nos encontramos 
ante la perspectiva real de un nuevo 
paradigma de cooperación global por un 
desarrollo genuino que está avanzando 
rápidamente, proyecto este que puede 
significar la paz a nivel mundial. 

El informe especial publicado por la 
Executive Intelligence Review (EIR) 
titulado "The New Silk Road Becomes 
the World Land-Bridge", es un estudio 
integral sobre el avance del proyecto del 
Puente Terrestre Euroasiático que Lyndon 
LaRouche y Helga Zepp-LaRouche han 
impulsado por más de 20 años, fue 
publicado el 1ro de diciembre de 2014.

El informe "The New Silk Road 
Becomes the World Land-Bridge", de 
374 páginas, es un "mapa de ruta" 
conceptual y para un nuevo orden 

económico mundial. Hoy esta ruta está siendo trazada por las naciones del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), las 
cuales conducen ahora una dinámica de optimismo global hacia un verdadero desarrollo económico, junto con nuevas 
instituciones de crédito y grandes proyectos de tecnología avanzada para elevar a toda la humanidad.

Luego de la introducción de Helga Zepp-LaRouche, el informe presenta la "métrica del progreso" con base en los principios 
científicos económicos desarrollados por el reconocido economista físico Lyndon LaRouche. Enseguida repasa cada región del 
mundo, comenzando por China y Rusia, para presentar el increíble avance y los planes que se han realizado sobre el diseño del 
Puente Terrestre Eurasiático, que el Gobierno chino planteó en 1996, al cual se han comenzado a sumar otras naciones en los 
años recientes.

Para mayor información usted puede visitar el sitio electrónico (en inglés) de este informe: www.worldlandbridge.com , 
también lo invitamos a escuchar el video de 5 minutos, con subtítulos en español, titulado,  

Un Nuevo Paradigma para la Civilización http://youtu.be/MiLmkXaTvXw
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