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Las elecciones largamente esperadas de medio 
período en Estados Unidos, no redujeron el peligro 
de una guerra nuclear global; en todo caso, lo que 
hicieron fue aumentar ese peligro. Primero, porque 
las cuestiones de vida y muerte que enfrenta Estados 
Unidos y el mundo, a saber, reducir el peligro de una 
confrontación nuclear en torno del teatro de Ucrania, 
y la crisis de desintegración del sistema financiero y 
económico de Occidente, apenas se mencionaron o 
se discutieron ante el público estadounidense y el 
público mundial en este período electoral. Y segundo, 
porque la dinámica de la depresión económica 
avanza de manera implacable: 1.800 millones de 
seres humanos se enfrentan al peligro de morir de 
inanición; 2.000 millones de personas que no tienen 
agua potable; la mayor parte de Europa se ve sumida 
en un invierno helado y con escasez de alimentos; 
la hiperinflación avanza a galope tendido, agravada 
por las incompetentes políticas “antiinflacionarias” 
adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, 
el Banco de Inglaterra, y otros bancos centrales e 
instituciones financieras de occidente.

Pero eso es solo la mitad de la historia. Desde 
Asia y con el movimiento de Países No Alineados en 
general, se está forjando una nueva arquitectura 
internacional de seguridad y de desarrollo. Está 
en camino un cambio épico: las naciones que 
representan a la gran mayoría de la humanidad están 
diciendo que la época de los bloques y la geopolítica 
llegó a su fin; que el colonialismo, el subdesarrollo y la 
pobreza, nunca más se va a tolerar.

Pero si vamos a evitar la guerra, si vamos a evitar 
hundirnos en dos bloques geopolíticos desacoplados 
y en rumbo a un enfrentamiento, entonces hay 
que descubrir, confirmar y establecer los intereses 
primordiales de la Humanidad Única como base de 
esa nueva arquitectura. Los intereses nacionales 
y regionales no pueden ser parciales, ni estar en 
guerra unos contra otros, sino que deben coincidir 
con los intereses de la humanidad en su conjunto. 
La amenaza de la extinción termonuclear nos ha 

obligado a tomar esa decisión: O todos prosperamos 
y nos desarrollamos, mientras enfocamos nuestras 
preocupaciones en el bienestar del otro; o todos 
pereceremos por nuestra propia insensatez, y no 
sobreviviremos para corregir nuestros errores.

Qué tan cerca estamos del borde de la guerra 
nuclear se puso de manifiesto de manera dramática 
con los sucesos del 15 y 16 de noviembre, cuando 
cayó un cohete en territorio polaco. Basándose en el 
rumor de que Rusia había disparado el cohete, lo cual 
resultó ser completamente falso, el mundo estuvo 
a pocos minutos de la activación del equivalente al 
artículo 5 de la OTAN. Todo el incidente, incluido el 
papel peligrosamente provocador desempeñado 
por gran parte de los medios de comunicación 
occidentales para avivar las llamas, puso de manifiesto 
lo volátil que es la situación mundial. Sin una nueva 
arquitectura de seguridad internacional, es sólo 
cuestión de tiempo que otro incidente de este tipo 
desencadene una guerra real.

Ese es el tema, y la urgencia de nuestro próximo 
evento, el martes 22 de noviembre, “Tercer seminario 
de dirigentes políticos y sociales del mundo: Paremos 
el peligro de una guerra nuclear ¡ya!”, que reunirá a 
dirigentes sensatos de todo el planeta para deliberar 
sobre estas cuestiones. Por favor, lee la carta abierta, 
adjunta aquí, del diputado Benjamín Robles Montoya 
y de la ex diputada María de los Ángeles Huerta, los 
dos de México, en la que apelan a los legisladores en 
funciones y ex legisladores, de todos los países para 
que se unan a este esfuerzo. También te invitamos, 
te instamos, a que asistas y participes en esta 
deliberación.

El evento se va a llevar a cabo por internet y 
también en persona, desde una sala de reuniones del 
Congreso de México; con interpretación simultánea 
por Zoom en cuatro idiomas (inglés, español, francés y 
alemán), y contará con el programa que presentamos 
a continuación, junto con una lista parcial de ponentes 
y temas.

Regístrate hoy en: https://tinyurl.com/evento-2211



Regístrate hoy en: https://tinyurl.com/evento-2211
Para mayor información y hacer preguntas a los ponentes escribe a preguntas@schillerinstitute.org 

o questions@schillerinstitute.org

Programa y lista parcial de ponentes

Panel 1: 9:30 a.m. – 12:30 p.m. (Hora Este de Estados Unidos)
A detener el reloj del Juicio Final: El bien común de la humanidad entera

• Helga Zepp-LaRouche (Alemania); fundadora del Instituto Schiller
• Benjamín Robles Montoya (México); diputado
• Cor. (r) Richard Black (Estados Unidos); ex senador del estado de Virginia: “El peligro de una guerra 

nuclear luego de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”
• Steven Starr (Estados Unidos); director retirado del Programa de Ciencias de Laboratorio Clínico de la 

Universidad de Missouri, y destacado experto en guerra nuclear: “¿Qué pasaría si se iniciara una guerra 
nuclear en el Mar Negro?”

• Argentina; ex diputado: “Las condiciones necesarias para el desarrollo del Tercer Mundo”
• Paulo Cannabrava Filho (Brasil); periodista, director de Diálogos do Sul: “Brasil y la batalla por un BRICS 

ampliado”
• Alberto Quintanilla (Perú); ex diputado: “El fin de la globalización y el surgimiento del BRICS”
• Antonio Ingroia (Italia); ex juez antimafia en Sicilia; candidato a Primer ministro
• Karl Krökel (Alemania); dirigente de la pequeña empresa, fundador de “Artesanos por la Paz”
• Alemania: líder religioso
• Francia: funcionario electo

 
Panel 2: 1:30 p.m. – 4:30 p.m. (Hora Este de Estados Unidos)

Paz por medio del desarrollo

• Diane Sare (Estados Unidos); candidata para el Senado de EU por el estado de Nueva York, 2024: “La voz 
de Estados Unidos en la nueva arquitectura global emergente de paz por medio del desarrollo”

• María de los Ángeles Huerta (México); ex diputada
• Jorge Robledo (Colombia); ex senador
• Donald Ramotar (Guyana); ex Presidente y ex miembro del Parlamento
• George Koo (Estados Unidos); asesor de negocios internacionales, retirado: “Las perspectivas de la 

cooperación económica entre Estados Unidos y China”
• Juan Pari (Perú); ex diputado: “La crisis energética y la guerra entre Ucrania y Rusia”
• Dr. Rodolfo Ondarza (México); ex diputado Asamblea Legislativa de la Ciudad de México: “La guerra 

bacteriológica y la necesidad de un sistema de salud a nivel mundial”
• Dr. Kirk Meighoo (Trinidad y Tobago); ex senador  

Te invitamos a leer estos dos documentos:

• Carta abierta del diputado Benjamín Robles Montoya y de la ex diputada María de los Ángeles Huerta, 
de México, a los legisladores y ex legisladores de todos los países, para que se unan a este esfuerzo: 
https://tinyurl.com/carta-abierta

• Lee la "Declaración: Paremos el peligro de una guerra nuclear", y la lista de firmantes que la acompaña, 
en este enlace: https://tinyurl.com/declaracion-legisladores

 


