LA LUZ VIENE DE ORIENTE
25 de febrero de 2016 — Los estadounidenses
están mostrando de pronto una nueva
susceptibilidad a sentirse inspirados por las
cosas que verdaderamente valen la pena,
como el programa espacial de China, como la
verdadera música clásica y las posibilidades que
inesperadamente creó la repentina visión de la
paz en el Medio Oriente que abrió la iniciativa
de Rusia. Al igual que el programa de China
de "Una Franja, Una Ruta". En general, sentirse
inspirados por su verdadera misión como seres
humanos. Por razones coherentes, vemos que se
muestra esto de manera especial en Manhattan,
en Nueva Inglaterra, en el norte de California y
en Houston, Texas, con Kesha Rogers.
El telón de fondo, aparentemente
paradójico, a este cambio súbito, lo planteó
Lyndon LaRouche al hablar hoy con sus
asociados, cuando dijo:
"El problema general que se tiene que
abordar como tal, es el hecho de que Estados
Unidos y las Américas en general, en su
mayor parte, se han derrumbado. Ya no tienen
credibilidad, la perdieron. Los británicos la
perdieron; las principales naciones europeas, la
mayor parte de ellas, son un fracaso. América
del Sur es un fracaso y así por el estilo. Así que,
por lo tanto, lo que tienes que reconocer, es que
hay un cambio general en el sistema planetario,
en oposición a cualquier otro tipo de patrón.
Esa es la realidad y es a eso que tenemos que
responder. Todo tiene que estar dirigido de la
manera correcta. No consigues nada tocando en
una tumba; tienes que encontrar un organismo
vivo que sea receptivo. Y esa es la verdadera
lección de todo esto. Porque hasta ahora, la

comunidad transatlántica, ha sido un fracaso,
se ha convertido en un fracaso catastrófico en
general. Y esa es la realidad; y eso es lo que
tenemos que destacar".
Por otro lado, la realidad nueva e innegable
es la expectativa de que haya grandes nuevos
avances humanos, y soluciones a problemas
enconados que por largo tiempo se han
considerado incurables, gracias a las acciones
de Rusia, China y las naciones del BRICS en su
colaboración cada vez más profunda.
Las actividades infatigables y bien
coordinadas de Rusia para instrumentar el cese
al fuego acordado en Siria, y las negociaciones
de paz que se planea se sigan de una manera
impecable después del cese al fuego mismo,
continuaron con una conferencia de dos días,
25 y 26 de febrero, en Sochi, Rusia, del Club de
Discusión Valdai, relacionado a Vladimir Putin,
aunque Putin no ha estado presente en estas
sesiones hasta ahora. Esta no es una conferencia
gubernamental, sino un esfuerzo paralelo no
gubernamental; lo que algunas veces se llama
"segunda vía". El destacado profesor ruso
experto sobre el Medio Oriente, Vitaly Naumkin,
de la Academia de Ciencias de Rusia, organizó
más de 100 participantes, primordialmente
del Medio Oriente, aunque también incluyó
personalidades estadounidenses, rusas y otros,
bajo el título, "El Medio Oriente: del conflicto
a la estabilidad".
El Dr. Naumkin escribió un artículo sobre
la conferencia titulada, "¿A dónde irá el Medio
Oriente?". Empieza "El éxito o fracaso en el
arreglo en Siria determinará en gran parte el
destino de toda la región, porque hace mucho

que el conflicto interno en Siria adquirió una
condición regional y global".
Un documento de discusión para la
conferencia que Naumkin supervisó, dice que
"la elaboración de un mapa de ruta para la
recuperación económica de los Estados del Medio
Oriente y las medidas que garanticen la seguridad
económica de la región se están convirtiendo
también en otra tarea urgente más de la comunidad
internacional. La participación de China y otros
países del BRICS en la recuperación económica
de los Estados del Medio Oriente, severamente
debilitados, y el desarrollo subsecuente de nuevas
instalaciones de producción que empleen a las
generaciones de jóvenes, pudeden crear nuevas
oportunidades".
Es nuestro deber moral proporcionar el
apuntalamiento económico, vía la extensión de la
Nueva Ruta de la Seda hacia el Medio Oriente,
para garantizar el éxito del cese al fuego en Siria
y la paz subsecuente. La EIR del 19 de noviembre
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de 1993, después de la firma de los tratados de
Oslo el 13 de septiembre, citó a Lyndon LaRouche
quien dijo: "La realidad es que es imposible lograr
una paz árabe israelí sin que primero, primero,
primero haya un acuerdo sobre desarrollo
económico con un enfoque para el desarrollo de la
infraestructura que tenga como motor la ciencia,
en el que he insistido por años. Sin introducir
primero este programa por cualquier medio,
nunca se van a obtener las condiciones para la
paz. Porque primero se tiene que transformar a las
poblaciones a ambos lados de la ecuación. Se tiene
que transformar a los israelíes moralmente; se les
tiene que elevar moralmente, de forma que solo
un programa de infraestructura orientado por la
ciencia lo puede hacer, un programa dirigista. Y de
manera similar, del lado árabe, en particular desde
que aplastaron a Iraq; que era la única... economía
aproximada con base en la infraestructura movida
por la ciencia que existía en la región".
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