EIR y el Instituto Schiller invitan:

Videoconferencia internacional, sábado 22 de julio de 2017

“ La Iniciativa de la Franja y la Ruta abre
una nueva era para la humanidad”
Luego de su intervención en la Cumbre de
Centros de Estudio en el
Foro de la Franja y la
Ruta los días 14 y 15 de
mayo de 2017 en Pekín,
la fundadora y presidente del Instituto Schiller,
Helga
Zepp-LaRouche,
dijo lo siguiente en una
entrevista con el diario Shanghai Daily:
“Yo pienso que la Iniciativa de la Franja y la
Ruta significa un avance
revolucionario hacia una
nueva época de la civilización. La idea de que
haya una cooperación entre las naciones, en
la que todas ganan, es la primera vez que se
ofrece un concepto concreto para superar la
geopolítica”.
“Dado que la geopolítica fue la causa de
las dos guerras mundiales, yo pienso que se
trata de un paradigma de pensamiento completamente nuevo, en el cual una idea que
propone un país, tiene el interés nacional en
coherencia con el interés de la humanidad en
su conjunto. Esto nunca había sucedido”.
“Esto ha infundido esperanzas enormes
entre las naciones en desarrollo, de que tienen la oportunidad de superar la pobreza y el
subdesarrollo. Yo pienso que esta es un iniciativa que va a crecer hasta que todos los continentes estén conectados a través de la infraestructura y el desarrollo”.
Ya es hora de que las naciones de Iberoamérica y de que la península ibérica se unan
activamente a este proceso planetario. Ya no
hay ningún motivo por el cual seguir someti-

dos a los programas criminales de Wall Street
y de la City de Londres, ni de sus mandaderos
en Bruselas, quienes prefieren matar a millones mediante el desempleo, el hambre y las
enfermedades, para mantener a flote su quebrada burbuja financiera especulativa de más
de $1,500 billones de dólares. Ya es hora de
que España y Portugal y las naciones de Iberoamérica decidan en donde deben estar sus
economías dentro de 10, 50 y 100 años, y de
actuar para hacer realidad ese futuro. Para
ello, ya es hora de que esas naciones pongan
mayor atención a los programas y conceptos
que han desarrollado por décadas Lyndon y
Helga LaRouche, como lo ha hecho China, y
que constituyen el núcleo del Nuevo Paradigma que está creando la Iniciativa de la Franja
y la Ruta.
En 1988, el economista físico estadounidense Lyndon LaRouche presentó por primera
vez el concepto y el programa del “corredor
de desarrollo económico”, que fue posteriormente la pieza central de su propuesta para el
Puente Terrestre Mundial. En 1996, en una
conferencia en Pekín patrocinada por el Minis-

terio de Comercio Exterior y de Cooperación
Económica de China, titulada “Simposio internacional sobre desarrollo económico del nuevo
puente continental euroasiático”, la señora
Zepp-LaRouche presentó su ponencia titulada
“La construcción del Puente Terrestre de la
Ruta de la Seda: La base del interés de seguridad mutuo de Asia y Europa”. El 7 de septiembre de 2013, el Presidente de China, Xi
Jinping visitó Kazajstán, y allí anunció por primera vez la adopción del programa que el denominó “Franja Económica de la Nueva Ruta
de la Seda”, que abarcaba desde el Océano
Pacífico hasta el Mar Báltico.
En septiembre de
2015, Helga ZeppLaRouche dio un discurso en una conferencia
internacional en Chongqing, China, y planteó
que la única solución viable al problema de las
guerras y de la crisis de refugiados del Medio
Oriente y África del Norte, era llevar la Nueva
Ruta de la Seda de desarrollo económico a
esa región. En junio de 2017, el ministro
chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró en Líbano que “China aboga por mayores acciones para frenar el deterioro de una
crisis de refugiados en el Oriente Medio y para
encontrar una solución lo más pronto posible”,

mediante una mayor cooperación con la región en el marco de la Iniciativa de la Franja y
la Ruta.
En diciembre de 2015, el Comité de Acción
Política de LaRouche publicó en Estados Unidos un folleto de 32 páginas titulado “Estados
Unidos se une a la Nueva Ruta de la Seda,
una visión hamiltoniana para un renacimiento
económico”, el cual planteaba que Estados
Unidos acepte el ofrecimiento del Presidente
Xi para cooperar en el programa de la Nueva
Ruta de la Seda. El 22 de junio de este año, el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
se reunió en la Casa Blanca con el principal
funcionario de la política exterior china, el
Consejero de Estado, Yang Jiechi, y Trump le
dijo que Estados Unidos está dispuesto a
cooperar en proyectos relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, según informó
en una declaración el Ministerio de Relaciones
Exteriores de China.
El futuro se forja ahora, y está forjándose
en torno a las ideas desarrolladas y promovidas por el movimiento de LaRouche por décadas. Es hora ya de que Iberoamérica, España
y Portugal se incorporen a esas ideas.

Se le invita a participar en una videoconferencia internacional en español el sábado 22 de
julio, con conferencistas del movimiento de LaRouche, en donde se dará un informe de primera
mano desde China, a cargo del corresponsal de EIR en Washington, Bill Jones, quien acompañó
a la señora Zepp-LaRouche en su reciente gira a China. La videoconferencia se transmitirá en
vivo por www.larouchepub.com/spanish, en el horario siguiente:
10 am (hora de Ciudad de Guatemala)
11 am (hora de Ciudad de México; Lima, Perú y Bogotá, Colombia)
12 del mediodía (hora de Washington, DC; Santiago de Chile, y La Paz, Bolivia)
1 pm (hora de Buenos Aires, Argentina)
5 pm. (hora de Portugal)
6 pm (hora de España)

PROGRAMA
1.

“El mundo se ve diferente desde China que desde el Occidente en bancarrota”,
Bill Jones, corresponsal de EIR en Washington, DC

2.

“La iniciativa de la Franja y la Ruta significa una nueva era para la humanidad.
¿Qué papel juega Iberoamérica?” Dennis Small, director de EIR para Iberoamérica

3.

“España: un puente transcontinental", Borja Marugán, Movimiento LaRouche España

4.

Preguntas y diálogo

