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Glass-Steagall y las Cuatro Leyes de LaRouche
Las Cuatro Leyes, una reformulación hecha por el
economista estadounidense Lyndon LaRouche de los
principios contenidos en los cuatro informes del secretario
del Tesoro de EU, Alexander Hamilton, que crearon el
Sistema Americano de Economía, un Sistema diametralmente opuesto al sistema británico especulativo de saqueo, es la base para que todas las naciones de las Américas, incluido EU, se unan a la Nueva Ruta de la Seda,
también conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta
de China. La Primera Ley de LaRouche, la restauración
de la Ley Glass-Steagall de 1933 de Franklin D. Roosevelt, que totalmente separa la banca comercial productiva
de la banca de inversión especulativa, y castiga severamente a esta última, es una política que ya fue respaldada por el entonces candidato Donald Trump en la campaña presidencial del 2016, que está plasmada en las plataformas tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, y que el nuevo gobierno de Trump ha reafirmado como propósito en varias ocasiones desde su toma de
posesión. Pero la ley Glass-Steagall aún no ha sido restablecida por el gobierno de Trump, aunque Wall Street está en pánico de que lo puede hacer en cualquier momento.
Junto con la Glass-Steagall, hay que reorganizar la
banca nacional en base a los principios de Hamilton; dirigir crédito no especulativo a la producción física en general; y colaborar con Rusia, China, India y otras naciones
para trabajar conjuntamente en el programa espacial, comenzando por el retorno a la Luna, para explotar ahí el
helio-3 como combustible para la primera generación
mundial de reactores de fusión termonuclear comerciales.
Alianza con China
China, la economía #1 del planeta, está dando el
liderazgo mundial para ese cambio de paradigma necesario: ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza
en unos 30 años; está añadiendo 2,000 km de ferrocarriles de alta velocidad a su red nacional de trenes de alta
velocidad, que ya ha crecido a 20,000 km y se espera que
llegue a 50,000 km para el 2030; y está dedicada al desarrollo de la energía nuclear, construyendo más plantas
nucleoeléctricas que cualquier otro país del planeta.
Pero China también está invirtiendo a gran escala en
otros países, con su Iniciativa de la Franja y la Ruta, en la
que ya cooperan más de 70 naciones, y que cubre dos

tercios de la población de la Tierra, junto con el 75% de
sus recursos energéticos.
Para sobrevivir y prosperar, las naciones de las Américas tienen que abandonar al Titánic financiero que se
hunde de Wall Street y la City de Londres, y unirse a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta, con todo y su énfasis
científico en la exploración espacial y la energía de fusión
termonuclear. Entre los grandes proyectos de infraestructura para Iberoamérica están:
* China ha ofrecido construir uno, o varios, ferrocarriles bioceánicos para conectar las costas del Atlántico y
del Pacífico en Sudamérica. Hay que lanzar esos proyectos de inmediato, se deben conectar a un corredor ferroviario de alta velocidad que corra norte-sur y que cruce el
Tapón de Darién para conectar a Sudamérica con América Central, México y Norteamérica. Ésta a su vez se debe
conectar con el creciente Puente Terrestre Eurasiático
mediante un túnel debajo del Estrecho de Bering.
* Empresas chinas han ofrecido construir un Gran
Canal Interoceánico en Nicaragua. Eso debe proceder a
toda velocidad, ya que es de importancia económica decisiva para toda la región, incluso para resolver los problemas asociados de la emigración a gran escala y del narcotráfico internacional, controlado por los mismos bancos
de Wall Street y la City de Londres que están detrás de la
burbuja especulativa de $2,000 billones del sistema bancario de occidente.
* China ha ofrecido construir ferrocarriles de alta velocidad en México. Pero éstos se congelaron como resultado de la descarada presión que la Casa Blanca de Obama y la Corona Británica le impusieron a México. Hay que
retomar esas obras de inmediato, como parte de la tarea
de reemplazar la desastrosa política de Wall Street del
Tratado de Libre Comercio (TLCAN).
Hay que poner énfasis especial en la propuesta de
un ferrocarril que conectaría puertos mexicanos en las
costas del Pacífico y del Golfo de México, mediante un
ferrocarril de alta velocidad que cruce el Istmo de Tehuantepec, tal y como lo propuso el entonces presidente José
López Portillo, entre otros.
El ofrecimiento chino de cooperación “ganar-ganar”
está abierto a todos: es la perspectiva concreta para superar la geopolítica y forjar un nuevo paradigma clásico
para las metas comunes de la humanidad.
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