Las ideas que mueven al mundo:
Estados Unidos se une a la Franja y la Ruta
24 de junio de 2017 —
Durante los últimos días se
llevaron a cabo cuatro actos
que vienen a demostrar
que Estados Unidos está
respondiendo ahora al
llamado que hicieran hace
tres años Lyndon y Helga
LaRouche: Estados Unidos
se une a la Nueva Ruta de
la Seda.
El 22 de junio, el
funcionario de mayor jerarquía en la política exterior El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el Consejero de Estado de China, Yang Jiechi
de China, Yang Jiechi, se en la Casa Blanca el jueves 22 de junio. Foto: @ChinaDailyUSA / twitter
reunió con el Presidente
Trump, quien dijo que Estados Unidos está
Francisco, California, junto con representantes
dispuesto a cooperar en proyectos relacionados
de compañías de infraestructura, en el “Foro de
con la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Cooperación en Transporte EU-China 2017”,
Los días 20 y 21 de junio se llevó a cabo
en donde el cónsul general de China dijo que
en Pekín el “Noveno Diálogo Oficial Estados
“la cooperación entre China y Estados Unidos
Unidos-China de Alto Nivel”, copatrocinado
en el frente de la infraestructura está lista para
por la Cámara de Comercio de Estados Unidos
convertirse en el nuevo hito en la participación
y el Centro de China para el Intercambio
comercial entre los dos países”.
Económico Internacional, y al final emitieron
En Detroit Michigan, más de 3000
una Declaración Conjunta en la que señalan
participantes llenaron el Centro Cobo el pasado
que “ambas partes coincidieron en que los
20 y 21 de junio en la conferencia patrocinada
dos países pueden participar en cooperación
por el presidente de la compañía china de
plena bajo la iniciativa de la ‘Franja y Ruta’ y a
comercio internacional Ali Baba, Jack Ma. El
través de diversos otros medios”. Ambas partes
vicegobernador del estado de Michigan, Brian
acordaron realizar una conferencia conjunta
Calley, dijo durante su intervención en el acto
sobre la Franja y la Ruta dentro de los próximos
que el comercio con China, “es la situación
12 meses.
tradicional en la que todos ganan”. Por su parte,
Más de 200 funcionarios del gobierno
Ma le dijo a los asistentes: “Si se pierden China,
chino y estadounidense se reunieron en San
pierden el futuro”.

Helga Zepp-LaRouche señaló, con relación
a estos acontecimientos históricos, que la
organización de LaRouche ha estado luchando
para que Estados Unidos se una a la Nueva Ruta
de la Seda cuando menos desde hace tres años,
cuando se publicó el Informe Especial de EIR
“La Nueva Ruta de la Seda se vuelve el Puente
Terrestre Mundial”. ¡Al principio éramos los
únicos”, dijo Helga, “pero ahora se ha convertido
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en un lugar común. Debemos tomar el crédito por
eso; nada más piensen en cuantos eventos hemos
patrocinado por todo el mundo con esta idea. Esto
muestra que ¡las ideas funcionan!”
“La gente puede estar optimista ciertamente”,
señaló. “Si esto se desarrolla más, todos los demás
problemas se pueden resolver. Hay que salir con
este informe optimista para la población: ¡nuestro
programa está funcionado!”
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