Eurasia contempla un desarrollo global;
la OTAN planea la destrucción del mundo
3 de marzo de 2016 — Helga ZeppLaRouche participó este miércoles 2 de marzo
en una conferencia en Nueva Delhi, India, en la
cual hizo un llamado a India, China y Rusia a
que unan sus fuerzas, junto a otros países, para
ampliar de inmediato el proceso de la Ruta de
la Seda hacia el Sudoeste de Asia y el Norte
de África, como el único modo para salvar al
mundo de la amenaza inminente de una guerra
termonuclear.
"El acuerdo reciente entre el Secretario
de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el
Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
Sergey Lavrov", dijo la señora LaRouche, "el
cual cobija un cese al fuego en Siria, tiene el
potencial de cambiar toda la situación estratégica,
siempre y cuando en especial China, Rusia e
India comiencen a trabajar de inmediato con los
países del Sudoeste de Asia para implementar un
programa integral reconstrucción económica,
no solo para los países devastados por la guerra
como Siria, Iraq y Afganistán, sino para toda la
región, desde Afganistán hasta el Mediterráneo,
desde el Cáucaso hasta el Golfo Pérsico. Con el
viaje del Presidente Xi Jinping a la región —a
Irán, Egipto, y a Arabia Saudita— se puso en
el orden del día la expansión de la Ruta de la
Seda", agregó.
No obstante, la amenaza de una guerra
global aumenta rápidamente. Esto no se podía
haber dicho de modo más claro que como lo
hizo en su desquiciado testimonio el general
Philip Breedlove, Comandante de la OTAN y
del Comando de Estados Unidos en Europa, el

martes ante la Comisión de Servicios Armados
del Senado de Estados Unidos. Breedlove
dijo que las fuerzas armadas estadounidenses
en Europa tienen que estar preparado para
"perforar" las defensas regionales de Rusia
y "reforzar rápidamente" a las tropas que se
muevan hacia el este en caso de un conflicto.
"Rusia ha creado un patrón muy denso de 'A2AD' (mecanismos de rechazo)... Tenemos que
invertir en esas habilidades y capacidades que
nos permitan acceder en un medio ambiente
A2-AD".
Tomen en cuenta que esta supuesta
capacidad de defensa amenazante de los rusos
que Breedlove quiere "perforar", se encuentra
dentro de las fronteras de Rusia, es decir,
Breedlove está hablando abiertamente de una
invasión a Rusia. Lyndon LaRouche comentó
que hay algo serio en marcha, que están tratando
de provocar una guerra, "pero puede ser que no
consigan lo que esperan".
Esta franca amenaza de guerra global
constituye una marcado contraste con el acuerdo
de cese al fuego en Siria, que lleva ya 6 días,
gracias precisamente por la colaboración directa
entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y
de Rusia. Y el astronauta estadounidense Scott
Kelly regresó hoy a la Tierra, después de pasar
340 días en el espacio —como uno de los
pocos héroes que quedan de los remanentes
del programa espacial tripulado de Estados
Unidos— ¡en una nave espacial rusa!
El hecho es que los británicos están
desesperados. Toda la estructura financiera

transatlántica está lista para desaparecer; no puede
sobrevivir al estallido de la burbuja especulativa
que se extiende por toda Europa y que se dirige
hacia Wall Street. Y, como señaló LaRouche, los
británicos saben que si Putin continúa como hasta
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ahora, el imperio británico está acabado.
Esta es una situación en la que tenemos que
regresar la cordura a Estados Unidos, con base en
los principios que Helga Zepp-LaRouche presentó
hoy en Nueva Delhi.
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