Editorial

LaRouche en la Academia de Ciencias de
Rusia impulsa alianza de cuatro países
Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos —que
fueron adversarios durante la Guerra Fría y que podrían ser grandes colaboradores en los próximos 20 a
50 años si EU retoma el rumbo que le dio Franklin
Roosevelt— fueron el tema que imperó en la celebración que organizó la Academia de Ciencias rusa el 15 y
16 de mayo en Moscú, con motivo de cumplir 80 años
el prominente economista Stanislav Mijáilovich Menchikov. El homenajeado, Menchikov, presentó al economista Lyndon H. LaRouche, director fundador de
EIR, como su invitado personal, y fueron los aportes de
este último, y la reacción a los mismos por parte de los
académicos rusos, lo que definió una apasionada discusión sobre qué le deparan a este planeta las próximas
décadas.
En su breve visita a Moscú en esta ocasión, en la que
lo acompañó su esposa Helga Zepp–LaRouche, Lyndon
LaRouche concedió muchas entrevistas a la prensa, la
televisión y a medios de internet. En todos estos intercambios, LaRouche recalcó que es necesario que el Gobierno de EU haga cambios que faciliten un acercamiento con Rusia, China e India, a fin de organizar de
inmediato un nuevo sistema monetario internacional
que fomente el desarrollo económico. Esta política de
cooperación entre las “cuatro naciones” para transformar la economía mundial mediante el desarrollo de alta
tecnología de Eurasia, dijo LaRouche, apartaría al planeta del peligro de una “guerra perpetua” y lo pondría
rumbo al progreso económico que añora la humanidad.
LaRouche recalcó que el legado científico de la propia
Rusia, desde la época de Pedro el Grande a principios
del siglo 18, hasta científicos de la talla de Dimitri I.
Mendeléiev y Vladimir Vernadsky, será un elemento
esencial para el éxito de esta empresa.
Aparte de celebrar el cumpleaños de Menchikov, la
visita de LaRouche fue sobre todo para avanzar la idea
de juntar a las cuatro naciones, que es lo único que puede sacar al mundo de la crisis, dijo uno de los integrantes de la comitiva de LaRouche.
Menchikov primero presentó a sus huéspedes internacionales, Lyndon y Helga Zepp–LaRouche, esta última, fundadora del Instituto Schiller. Luego habló sobre
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las varias alternativas que se le presentan a Rusia, y
concluyó diciendo que las propuestas de LaRouche
para un Puente Terrestre Eurasiático y un Nuevo Bretton
Woods serán decisivas para el futuro.
Al hacer uso de la palabra, LaRouche planteó la pregunta: ¿Qué le legamos al futuro? En una situación en la
que prácticamente todos los países de Europa al oeste
de Bielorrusia y Rusia están próximos a ser ingobernables o “Estados fallidos”, dijo, tenemos que cambiar el
orden del día.
Lo que ocurra en los próximos 20 años puede cambiarse, dijo, pero la pregunta es quién lo va a hacer. LaRouche señaló que es esperanzador que Putin haya invocado de forma reiterada el legado de Franklin
Roosevelt. EU debe abordar a Rusia, India y China con
un plan rooseveltiano de cooperación económica, al
que luego deben incorporarse naciones más pequeñas.
La cultura científica rusa será importante para avanzar
el diálogo entre los principales estamentos de esos cuatro países, lo que hará real la posibilidad de desarrollo y
recuperación económica a gran escala.
Entre los otros oradores en las festividades estuvieron Ruslan Grinberg y el académico Alexander Granberg, quien trabajó con Menchikov en Novosibirsk.
Anteriormente, Granberg presidió una conferencia auspiciada por el Gobierno de Rusia, titulada “Megaproyectos para Rusia oriental: Un vínculo de transporte
transcontinental eurasiático–americano vía el estrecho
de Bering”, que tuvo lugar en Moscú el 24 de abril, y en
la que la propuesta de Lyndon LaRouche para la construcción de grandes obras de infraestructura se puso en
primer plano (ver nuestra próxima edición). Dicha conferencia llenó de optimismo a muchos en varios países,
que sienten que las deliberaciones en Moscú significan
que ha llegado el momento para la construcción de uno
de los grandes proyectos: un túnel bajo el estrecho de
Bering, que conectaría a Alaska en EU con la región de
Chukotka en Rusia. La ponencia de LaRouche, “Cambia
el mapamundi político: Mendeléiev estaría de acuerdo”,
fue leída ahí por el doctor Jonathan Tennembaum. LaRouche viene abogando desde 1978 por la construcción
de un puente–túnel que atraviese el estrecho de Bering.
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