Estados Unidos debe unirse a la Nueva Ruta de la Seda;
hay que eliminar el estorbo del imperio británico
26 de abril de 2017 — Nos
encontramos en una situación
sumamente frágil, que se
muestra más dramáticamente
en las cuestiones relacionadas
a Corea del Norte, pero lo
que subyace es la crisis de
desintegración de la economía
y en las fallas políticas de
las naciones transatlánticas.
Lo que se necesita ahora es
que Estados Unidos coopere
con China y con Rusia, en el
“marco de la Iniciativa de la
Republic of Korea (April 24, 2017) The Ohio-class guided-missile submarine USS Michigan is greeted as it
Franja y la Ruta” —como le arrives in Busan for a scheduled port visit. (US Navy Photo)
dijo el Presidente Xi Jinping de
China al Presidente Trump en
Florida el pasado 7 de abril— para dirigir el rumbo
“Retrocedan”, es el mensaje que transmitió
hacia terreno seguro, fuera de las confrontaciones
ayer China Daily, el diario estatal chino, cuya
geopolíticas, que son precisamente el juego del
editorial se titula, “Un error de cálculo es el mayor
imperio británico.
riesgo en la Península”. El temor es que “en
Corea del Norte está celebrando su 85vo
cualquier momento pueda suceder cualquier cosa
aniversario de la fundación de sus fuerzas armadas,
en el tenso enfrentamiento que se ha desenvuelto
con una gran ceremonia y con ejercicios militares,
entre Washington y Pyongyang”, señala el editorial.
en medio de una retórica feroz contra Estados
De Corea del Norte, el diario de China deja en claro
Unidos. A menos que se inicie un proceso de pláticas
que “a juzgar por los últimos hechos y palabras,
y deliberaciones entre las naciones interesadas (4 o
los dirigentes de Pyongyang han malinterpretado
6 naciones, como sea) que ofrezcan una solución,
seriamente las sanciones de la ONU, que están
la situación se pone cada vez más peligrosa. El
dirigidas a sus provocaciones con misiles y pruebas
gobierno de Trump está activo, si bien hasta
nucleares, no a su sistema o su dirigencia... Tienen
ahora solo desde el punto de vista de presiones y
que reevaluar la situación para que no cometan
amenazadas, aunque refrenado.
ningún error de cálculo”. A Estados Unidos, el

China Daily le llama la atención: “del mismo modo,
Washington debe seguir actuando con moderación y
procurar una resolución pacífica al problema”.
El presidente Trump está tomando medidas
inusuales en Washington, DC. El martes 24 de abril,
realizó en la Casa Blanca una reunión y almuerzo de
los 15 embajadores al Consejo de Seguridad de la
ONU (CSONU), para hablar de Corea del Norte y
de Siria. Este miércoles 26 de abril, están invitados a
la Casa Blanca los 100 senadores de Estados Unidos
para recibir un informe sobre Corea del Norte por los
titulares de los Departamentos de Defensa y de Estado,
del Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joseph
Dunford, y del Director de Inteligencia Nacional, Dan
Coats. El viernes 28 de abril, el secretario de Estado,
Rex Tillerson, presidirá una reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte, ya que
Estados Unidos tiene en abril la presidencia rotatoria
del CSONU.
Hasta ahora el mensaje en todo esto, como lo puso
Trump ante los embajadores el lunes, es que la ONU
y las naciones miembros del Consejo de Seguridad,
deben hacer más sobre Siria y sobre Corea del Norte.
Por su parte, el secretario del Tesoro, anunció el
mismo lunes, desafortunadamente, sanciones contra
270 científicos e investigadores sirios, con el mismo
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pretexto de que el Presidente de Siria, Bashar al Assad,
ha bombardeado con gas a su pueblo. Esto, a pesar de
que no ha habido ninguna investigación adecuada en
el sitio. De esta manera, la situación sigue tensa, y la
gente sigue sufriendo y muriendo.
Ahora vean quién está acicateando el desastre:
el The New York Times y el Wall Street Journal,
canales directos del imperio británico. El Times hizo
un llamado el lunes 24 de abril para ejecutar acciones
y contra Corea del Norte, porque “el país es capaz
de producir una bomba nuclear cada seis o siete
semanas”. Y ¿cómo sabe esto el Times? Porque hay
“un cuerpo cada vez mayor de estudios de expertos y
de informes de inteligencia secretos”, todos anónimos.
Por si acaso, el Wall Street Journal vomitó este martes
25 que cualquier inversión en la Iniciativa de la Franja
y la Ruta, es un “disparate”, una pérdida de dinero y
de esfuerzos.
Nuestro llamado es a salir en todas partes con la
verdad. El estadista y candidato presidencial francés
Jacques Cheminade, habló con su comité de campaña
la noche de las elecciones para decirles que “tomamos
el reto de nuestro tiempo”, y viendo hacia delante,
“nos podemos convertir en el catalizador de un cambio
verdadero y de inspiración. Pero siempre y cuando
sigan luchando por ello...”
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