
Por la paz global:

PAREMOS EL PELIGRO DE UNA GUERRA NUCLEAR
Segundo seminario de legisladores y ex legisladores del mundo

En el octavo mes de guerra entre Rusia y Ucrania, 
con el activo papel de Estados Unidos y la OTAN, son 
muy numerosos los muertos y los heridos, grande la 
destrucción de todo tipo de bienes y muy dañinas las 
consecuencias económicas y sociales en Europa y en 
el mundo entero, impactos que empeoran los muy 
profundos problemas de la economía global, con su 
secuela de más crisis y mayor desempleo, pobreza y 
hambre. 

Se sabe que esta guerra puede tener 
consecuencias bastante más graves que las que ya se 
padecen, incluso con destrucciones masivas y crisis 
de proporciones globales nunca vistas, porque puede 
derivar en una confrontación con armas nucleares 
entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN. 

Entre las voces que aumentan el llamado a 
asumir actitudes sensatas, resaltamos la del Papa 
Francisco invitando a una solución acordada y 
pacífica. 

Los abajo firmantes, dirigentes políticos y 
sociales, legisladores y ex legisladores, y otros 
funcionarios electos de varios países, exhortamos 
a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN a que 
lleguen a un acuerdo que, en primer término, 
rechace que se hable cada vez más, tan a la 

ligera, sobre una guerra nuclear y que reafirme el 
compromiso fundamental de la Fórmula Reagan-
Gorbachov de 1985, de que “una guerra nuclear no 
se puede ganar y nunca se debe librar”. Para que 
sea duradero, tal acuerdo también debe establecer 
una nueva arquitectura de seguridad internacional 
que reconozca y respete los legítimos intereses de 
seguridad de todas las naciones del planeta. 

Reconocemos y enfatizamos que Rusia, al 
igual que Estados Unidos, la OTAN, Ucrania y todos 
los países, tienen legítimos intereses de seguridad 
que se tienen que tomar en cuenta como una de 
las piedras angulares de la nueva arquitectura de 
seguridad. Regresar a los principios exitosos de la 
Paz de Westfalia de 1648 –respeto a la soberanía, 
compromiso al bien del otro, y el perdón de deudas 
que hacen imposible el verdadero desarrollo 
económico– es el tipo de nueva arquitectura que 
buscamos hoy. 

El bien común de la Humanidad en su totalidad 
es la premisa obligatoria para el bien de cada una y 
todas las naciones. De esa manera, entre todos los 
países del mundo podremos ayudar a construir una 
organización de ciudadanos en acción colectiva global 
y así incorporarnos como una fuerza que influya en el 
debate internacional. 

Fecha:  jueves 27 de octubre de 2022
Hora:   9:00 a.m. – 12: 00 p.m. (hora de la Ciudad de México)
            10:00 a.m. – 1: 00 p.m. ( hora de Washington DC)
Lugar: Basamento del Edificio A, ala sur, abajo del lobby, Cámara de Diputados, Ciudad de México;

        y vía Zoom (con interpretación simultánea español-inglés)
Registro: https://tinyurl.com/2do-seminario
Enlace Zoom para unirse al seminario: https://us02web.zoom.us/j/88200995536

—Se incluyen abajo firmas nuevas a esta Declaración—



Para más información, escríbenos a preguntas@schillerinstitute.org

Invitamos a las personas de buena voluntad 
de todo el mundo a que –en medio de las diversas 
y naturales diferencias– participen en este proceso 
de deliberación y búsqueda de soluciones pacíficas, 
incluyendo una revisión amplia de las alternativas 
en cuanto a políticas económicas para reemplazar 
la especulación que ha generado tanta pobreza y 
sufrimiento, con un sistema de producción y progreso 

que satisfaga las necesidades de una población 
mundial creciente. 

A la vez, rechazamos todo intento de limitar, 
intimidar o prohibir tal proceso de deliberación. 
Y proponemos que se auspicien declaraciones de 
este tenor, llamando a que Estados Unidos, la OTAN, 
Ucrania y Rusia avancen en el sentido que planteamos 
en este llamado respetuoso.

8. Richard Black (Estados Unidos); ex senador 
estatal de Virginia (2012-2020), ex miembro de 
la Cámara de Delegados de Virginia (1998-2006) 
Partido Republicano.

9. Elpidio Tovar de la Cruz (México); ex diputado 
(2003-2006) PRD.

10. Claudia Yáñez Centeno (México); ex diputada 
(2014-2017) Morena.

11. Alberto Vizcarra (México); ex diputado del 
estado de Sonora (1988-1991) PARM.

12. Sergio Tancredi (Italia); ex miembro del 
Parlamento de Sicilia (2017-2022) Fratelli 
d’Italia.

13. Alessia Ruggeri (Italia); dirigente sindical, 
Comitato per la Repubblica.

14. Graham Fuller (Estados Unidos); ex diplomático 
y ex funcionario de la CIA.

15. Dr. George Koo (Estados Unidos); asesor de 
negocios internacionales, retirado.

16. Gen. Edwin de la Fuente Jeria (Bolivia); ex 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de 
Bolivia (2012-2013).

17. Emil Guevara Muñoz (Venezuela); ex diputado 
del Parlamento Latinoamericano (2006-2011).

18. Dr. Mohammad A. Toor (Estados Unidos); 
presidente de la junta directiva, Pakistani 
American Congress.

19. Ramón Emilio Concepción (República 
Dominicana); precandidato a la Presidencia 
(2020) PRM.

20. Bradley Blankenship (Estados Unidos); 
periodista.

21. Dr. A. J. (Guus) Berkhout (Holanda); profesor 
emérito de geofísica, Universidad Tecnológica 
de Delft; presidente de CLINTEL.

22. Vincenzo Romanello, Ph.D., investigador 
nuclear principal y director de proyectos, 
Instituto Nacional de Protección Radiológica 
(SURO). República Checa/Italia.

23. Bob Van Hee, Comisionado del Condado de 
Redwood, Minnesota.

24. Jennifer Pedraza Sandoval (Colombia); 
representante a la Cámara.

25. Luís Eduardo Peláez (Colombia); diputado de 
Antioquia.

26. Leónidas Gómez Gómez (Colombia); diputado 
de Santander.

27. Manuel Sarmiento Argüello (Colombia); 
concejal de Bogotá D.C.

28. Jorge Gómez Gallego (Colombia); ex 
representante a la Cámara.

29. Diógenes Orjuela García (Colombia) directivo 
de la CUT Colombia.

30. Dr. h. c. Fouad Al-Ghaffari (Yemen); Asesor 
del Gabinete del Primer ministro para las 
Relaciones con los países del BRICS; Presidente 
del Parlamento Juvenil Yemení ALBRICS

31. Román Rojas Cabot (Venezuela); ex embajador 
de Venezuela ante la Comunidad Europea, 
Bruselas.

1. Donald Ramotar (Guyana); ex Presidente (2011-
2015), ex parlamentario (1992-2011, PPP)

2. Helga Zepp-LaRouche (Alemania); fundadora 
del Instituto Schiller

3. Jorge Robledo (Colombia); ex senador (2002-
2022, Partido Dignidad)

4. María de los Ángeles Huerta (México); ex 
diputada (2018-2021, MORENA)

5. Dr. Kirk Meighoo (Trinidad y Tobago); ex 
senador independiente (2004, United National 
Congress)

6. Dr. Rodolfo Ondarza (México); ex diputado 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
(2015-2018, PT)

7. Diane Sare (EU); candidata al Senado de EU por 
Nueva York (2022, independiente/LaRouche)

FIRMANTES INICIALES:

FIRMANTES NUEVOS:


