LaRouche: el futuro de la humanidad
estará determinado por las intervenciones
creativas de Putin en el período inmediato
23 de junio de 2016 –
Ayer 22 de junio, en
el 75 aniversario de la
Operación Barbarossa de
Hitler, la invasión nazi
de Rusia, el Presidente
Putin colocó una corona
en
conmemoración
del acontecimiento y
después habló ante la
Duma, donde comparó
el inicio de la "Gran
Guerra Patriota" a los
preparativos de guerra
actuales de Estados
Unidos y la OTAN.
Vladimir Putin colocó una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido, en el 75avo aniversario del inicio
"Sabemos cuál es de la Gran Guerra Patriótica de 1941-1945. La ceremonia frente a los muros del Kremlin se llevó a cabo el Día de
la lección más grande Recuerdo y Duelo, el 22 de junio de 2016. (en.kremlin.ru)
de esa guerra: que se
pudo haber evitado. Se pudo haber parado si se
más allá de los bloques y con todos los países en
hubieran realizado a tiempo esfuerzos para frenar
pie de igualdad. Rusia está abierta a discusiones
de manera firme las ambiciones desbocadas de
sobre ésta cuestión más importante, y ha dicho
los nazis y sus cómplices. Los líderes de varios
en repetidas ocasiones que está lista a dialogar.
países de occidente decidieron, por lo contrario,
Pero por ahora, como fue el caso en vísperas de
perseguir una política de contención hacia la
la Segunda Guerra Mundial, no vemos ninguna
Unión Soviética y trataron de mantenerla en
respuesta positiva. Al contrario, la OTAN está
una situación de aislamiento internacional. Pero
aumentando su retórica agresiva y su acciones
la verdadera y terrible amenaza mundial era el
agresivas cerca de nuestras fronteras. En esta
nazismo.
situación, nosotros no tenemos otra opción más
"Esta amenaza común está extendiendo sus
que dedicar particular atención a las tareas que
peligros ante nuestros propios ojos. Tenemos que
tenemos que abordar para aumentar la capacidad
crear un sistema moderno de seguridad colectiva
de defensa de nuestro país".

Esta es una advertencia clara de la guerra de
aniquilación inminente de Obama.
Sin embargo, Lyndon LaRouche insistió hoy
en que, ver al mundo en términos de una catástrofe
inminente es una falacia en la forma de pensar,
ya que precisamente lo que caracteriza realmente
la situación actual, extremadamente compleja, es
lo que está haciendo Putin para parar la guerra y
para cambiar al mundo en su conjunto hacia la
cooperación y el desarrollo, junto con China y una
creciente mayoría de naciones en el mundo. No
es posible predecir cuál será el siguiente paso de
Putin, dado que él es "un ejemplo eficiente de una
persona verdaderamente creativa", que se rehúsa
a pensar o actuar de manera lineal con base en las
condiciones existentes, sino que actúa para cambiar
todo y a todos, en beneficio de la humanidad en su
conjunto.
LaRouche reconoce esa cualidad de
creatividad, precisamente porque toda su existencia
se ha basado en ese principio. La esencia de la
humanidad, dijo hoy, es la capacidad de salvar
a la humanidad de catástrofes aparentemente
"inevitables". Putin, dijo, no está cediendo ante
el empuje bélico de Obama, ni está diciendo
"estamos a punto de sufrir una gran catástrofe" y
ya. Más bien, no se deja llevar por el pánico y está
preparándose para actuar. Una catástrofe puede
ocurrir, agregó LaRouche, pero se debe a que tú
coincides con eso, te arrastraron a ello.
Mira los acontecimientos que están ocurriendo
en el mundo real en los próximos días:
* Xi Jinping acaba de completar una brillante
intervención estratégica en la región del Este y
Centro de Europa con su visita a Serbia y Polonia,
llevando el programa de desarrollo de 'yo gano-tú
ganas' a lo largo de la Nueva Ruta de la Seda en
donde Obama intenta provocar una guerra nuclear.
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* La Organización para la Cooperación
de Shangai (OCS) sostendrá una cumbre en
Tashkent para ampliar la cooperación económica y
estratégica entre Rusia, China y las cuatro naciones
de Asia Central;
* El primer ministro de la India, Modi se va a
reunir con el presidente Xi en los márgenes de la
Organización para la Cooperación Shangai (OCS);
* India y Pakistán iniciarán el proceso para
unirse a la OCS en la cumbre, en tanto que se
espera que Irán se una pronto. Otras naciones del
suroeste y sudeste asiático son socios de la OCS y
podrían también unirse;
* Putin asistirá a la cumbre de la OCS y
después volará a Pequín para una visita de Estado
a China en donde avanzarán la colaboración de
las dos naciones en el desarrollo, exploración
espacial, intercambio cultural y demás proyectos.
Se discutirán también los planes para el Foro
Económico del Este, programado para celebrarse
el 2 y 3 de septiembre en Vladivostok. El Foro
reunirá empresarios y representantes de gobiernos
que discutirán el desarrollo económico del Lejano
Oriente de Rusia y la región Asia Pacífico.
Mientras tanto, Obama sigue con sus fantasías
de que él ha "aislado" a Rusia, a la vez que sigue
con el cerco militar masivo tanto de Rusia como
de China. Pero incluso aquí, la realidad es que
gobiernos importantes y dirigentes empresariales
de toda Europa exigen ponerle fin a las sanciones
en contra de Rusia y cooperar con Rusia económica
y estratégicamente, especialmente en el combate al
terrorismo. Sacar de su cargo al asesino de Obama
ahora, en este verano, debido a sus muchos crímenes
en contra de la humanidad, es la contribución
más importante que los estadounidenses pueden
hacer para la preservación y el mejoramiento de la
humanidad en esta coyuntura crucial de la historia.
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