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30 de julio de 2022 — Reproducimos enseguida la 
declaración conjunta en respuesta a la lista que publicó 
el “Centro para Contrarrestar la Desinformación” del 
gobierno ucraniano el 14 de julio, en la que se acusa 
a 78 personalidades destacadas de todo el mundo de 
ser promotores de la “propaganda rusa”, acompañada 
de los primeros firmantes de esta declaración.

Respuesta a la lista negra de los ucranianos 

A nosotros, participantes en varias conferencias 
del Instituto Schiller, se nos acusa de promover 
“propaganda rusa” en una lista publicada por el 
“Centro para Contrarrestar la Desinformación” del 
régimen ucraniano, que forma parte oficialmente 
del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de 
Ucrania, que opera bajo la autoridad del Presidente. 

En tiempos de guerra, publicar una lista de este 
tipo equivale a la selección de personas como blancos. 
Es aún más inaceptable que la lista agrupe los nombres 
de muchas de las personas que han sido ponentes, que 
representan a instituciones de primera línea de todo el 
mundo, con opiniones diversas, que participan en un 
diálogo en busca de alcanzar la paz por el interés de todos. 

Asumir que un conjunto tan amplio de ponentes son 
todos “agentes de Putin” y que no pueden pensar por sí 
mismos, sólo puede explicarse por una creencia en teorías 
conspirativas o como vulgar propaganda, o ambas cosas. 
La cuestión fundamental es si los ponentes que figuran en 
la lista promueven puntos de vista acordes con la verdad. 

Normalmente, esto debería decidirlo el 
público. Pero los esfuerzos de Estados Unidos y 
de la OTAN por incluir en la lista negra a quienes 
ofrezcan cualquier “narrativa alternativa” sobre 
Ucrania, hasta ahora, siguen siendo incuestionables. 

Así que felicitaciones a Ucrania por ofrecer una 
lista tan útil de oradores que expresan ideas diferentes. 

Quienes estén interesados en conocer la verdad 
podrán ahora comparar mejor el cuento oficial —la 
“narrativa” — con una crítica sin compromisos, y así 
determinar cuál puede soportar un escrutinio minucioso y 
decidir por sí mismos qué análisis se acerca más a la verdad. 

Firman: 

1. Ray McGovern: (Estados Unidos), analista (retirado) 
de la Agencia Central de Inteligencia; miembro 
fundador de Veteranos Profesionales de la Inteligencia 
por la Cordura (VIPS). 

2. Kirk Wiebe: (Estados Unidos), miembro de Veteranos 
Profesionales de la Inteligencia por la Cordura (VIPS); 
ex analista senior en la Agencia de Seguridad Nacional. 
También es socio, con Bil Binney, en la prevención de 
delitos de la comunidad de inteligencia. 

3. Sam Pitroda: (Estados Unidos, India), innovador, 
empresario y formulador de política; ex asesor del 
Primer ministro de India, Rajiv Gandhi. 

4. Coronel (retirado) Richard H. Black: (Estados 
Unidos); ex oficial de la Infanteria de Marina, ex jefe 
de la División de Derecho Penal del Ejército de EU en 
el Pentágono, y ex seandor del estado de Virginia. 

5. Dr. Clifford Kiracofe: (Estados Unidos), ex miembro 
del equipo de asesores de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de EU; presidente del Instituto 
Washington para la Paz y el Desarrollo. 

6. Geoff Young: (Estados Unidos), candidato al Congreso 
por el Distrito 6 de Kentucky, postulado por el Partido 
Demócrata. 

7. Diane Sare: (Estados Unidos), candidata LaRouchista 
independiente al Senado de EU por el estado de Nueva 
York. 

8. David T. Pyne: (Estados Unidos), Director Adjunto de 
Operaciones Nacionales para el Grupo de Trabajo de 
PEM para la Seguridad Nacional y del Territorio 

9. Alessia Ruggeri: (Italia), portavoz del Comitato per la 
Repubblica, sindicalista. 

10. Teniente general (retirado) Leonardo Tricarico: 
(Italia), ex Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aerea 
Italiana. 

11. Dr. Wolfgang Bittner: (Alemania), doctor en derecho, 
escritor. 

12. Jan Øberg, PhD: (Suiza), cofundador y director de la 
Fundación Transnacional para la Investigación por la 
Pazy el Futuro, fotógrafo artístico, investigador por la 
paz y el futuro. 

13. Jens Jørgen Nielsen: (Dinamarca), ex corresponsal 
en Moscú del periódico danés Politiken, autora de 
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varios libros sobre Rusia y Ucrania; dirigente de la 
organización Diálogo Ruso-Danés; profesor asociado 
de comunicación y diferencias culturales en la 
Universidad de Negocios Niels Brock, de Dinamarca. 

14. Profesor Li Xing, PhD: (Dinamarca), profesor 
de Desarrollo y Relaciones Internacionales en el 
Departamento de Política y Sociedad, de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales; investigador en 
el Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo y las 
Relaciones Inernacionales de la Univesidad Aalborg de 
Dinamarca. 

15. Ulf Sandmark: (Suecia), presidente del Instituto 
Schiller en Suecia.

16. Jacques Cheminade: (Francia), presidente del partido 
político Solidarité & Progrès. 

17. Dr. George Koo: (Estados Unidos), consultor de 
negocios (retirado) con espcialidad en comercio EU-
China; presidente de la Fundación Burlingame. 

18. Helga Zepp-LaRouche: (Alemania), fundadora del 
Instituto Schiller.

19. Jason Ross: (Estados Unidos), secretario tesorero de 
The LaRouche Organization; ex asesor científico de 
Lyndon LaRouche. 

20. Harley Schlanger: (Estados Unidos) ex vocero de 
Lyndon H. LaRouche, vocero del Instituto Schiller y de 
The LaRouche Organization. 

21. Earl Rasmussen: (Estados Unidos) vicepresidente 
ejecutivo del Centro Eurasia. 

22. James Jatras: (Estados Unidos), diplomático retirado; 
ex asesor de la dirigencia republicana en el Senado. 

23. Pedro Rubio: (Colombia), presidente de la Asociacion 
de Funcionarios de la Contraloría General de la 
República. 

24. Graham Fuller: (Estados Unidos) ex vicepresidente 
del Consejo de Inteligencia Nacional, CIA; oficial de 
operaciones (ret.) de la CIA durante 25 años; autor de 
varios libros. 

25. Nebojsa Malic: (Estados Unidos) periodista serbio-
americano; escribió para Antiwar.com por 15 años, y 
para RT America hasta que fue clausurada en marzo de 
2022.

26. J. Michael Springmann: (Estados Unidos) Abogado, 
escritor, comentarista político, y ex diplomático de 
Estados Unidos.

27. Mike Robinson: (Reino Unido) Co-director de la “UK 
Column”.

28. Mike Callicrate: (Estados Unidos) ganadero de 
Kansas y Colorado; promotor de programas y fundador 
y propietario de Ranch Foods Direct.

29. Tony Magliano: (Estados Unidos) Columnista católico 
de justicia social y paz, internacionalmente sindicado.

30. Daniel Estulin: (Rusia) Escritor y periodista 
investigador.

31. Jeremy Kuzmarov: (Estados Unidos), periodista 
y autor de cuatro libros sobre la política exterior de 
Estados Unidos.


