
Nos encontramos en un momento de cambio de 
época, pero muy distinto del que ha venido hablando 
el Canciller Scholz de Alemania. Nos encontramos al 
final de la era de la supresión colonial. Los países del Sur 
Global reclaman ahora su derecho innato al desarrollo.

El viejo orden, que ni sigue las normas ni está en 
orden, intenta impedir un cambio en el statu quo, que protege 
los derechos de los multimillonarios, pero desatiende a los 
miles de millones de personas que sufren por la escasez.

Ahora se pretende establecer una OTAN Global 
a través de una red interconectada de tratados militares, 
el acuerdo entre la OTAN y la Unión Europea, el AUKUS 
(asociación de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos), 
el “Acuerdo de Acceso Recíproco” entre el Reino Unido y 
Japón, todo lo cual se parece cada vez más a una marcha 
hacia un enfrentamiento global con Rusia y China, cuyo 
ascenso se considera una amenaza existencial. En la opinión 
de personas como Evan Ellis, experto residente del Colegio 
de Guerra del Ejército de Estados Unidos en relaciones entre 
Iberoamérica y China, habrá una guerra inevitable con 
China por Taiwán a más tardar en 2027 y esa guerra será 
global. Por lo tanto, alega Ellis, no se puede permitir que 
los países iberoamericanos cooperen con China, porque los 
numerosos proyectos de infraestructura de la región podrían 
ser utilizados por China en el proyectado conflicto mundial 
como “bases de operaciones intermedias” para atacar el 
suministro estadounidense de alimentos y minerales críticos, 
o quizás directamente “contra el territorio de Estados Unidos”.

Debería estar claro para cualquier persona cuerda: 
que una guerra mundial será nuclear y eso será el fin de la 
civilización. Por lo tanto, es una locura absoluta planificar eso. 
Y negar a los países del Sur Global el acceso a la cooperación 
con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que está, por primera 
vez, dando esperanzas al sector en desarrollo para superar 
la pobreza y el subdesarrollo, es una perversidad absoluta.

Por consiguiente, es más urgente que nunca 
encontrar fuerzas de paz en todos los países del mundo, que 
comprendan que necesitamos pasar a un nuevo paradigma 
en las relaciones internacionales. Definitivamente tenemos 
que superar la geopolítica, que nos condujo a dos guerras 
mundiales en el siglo 20. Tenemos que hacer realidad una 
nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, 
que tenga en cuenta los intereses de seguridad de todos y cada 
uno de los países del planeta, una lección que deberíamos 
haber aprendido de la Paz de Westfalia, y tenemos que 
darnos cuenta de que no puede haber paz sin desarrollo.

Tenemos que analizar los principios sobre los que se 
puede construir el futuro orden de la humanidad, para poder 
autogobernarnos. El futuro orden mundial debe garantizar la 
vida y el potencial creativo de cada persona del planeta y, por 
tanto, debe eliminar el hambre, la pobreza y el subdesarrollo. 
Necesitamos conceptualizar y crear instituciones que 
puedan hacer realidad estos objetivos. Hay muchos puntos 
de referencia históricos útiles para la construcción de un 
nuevo orden, como era el propósito original de Franklin 
D. Roosevelt para que el Sistema de Bretton Woods elevara 
el nivel de vida de los países del Sur Global, así como la 
Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Están además la Iniciativa de Seguridad Global (ISG), y la 
Iniciativa de Desarrollo Global (IDG), propuestas por China.

Hemos llegado evidentemente a una encrucijada 
de la historia de la humanidad, en la que o bien nos 
autodestruimos en una guerra nuclear global, o bien nos 
damos cuenta de nuestro potencial como única especie 
creativa conocida hasta ahora en el universo, y por tanto 
encontramos una solución que supere los conflictos actuales 
estableciendo un nivel superior de razón. Un buen ejemplo 
de ese método de pensamiento lo presentó al mundo Nicolás 
de Cusa con su “Coincidentia Oppositorum”, la Coincidencia 
de los Opuestos, que procede de la comprensión de que el 
Uno tiene un poder superior al de los Muchos. Es por esto 
que se debe apoyar el ofrecimiento del Papa Francisco, 
de facilitar la sede del Vaticano para una negociación 
de paz inmediata e incondicional entre Rusia y Ucrania.

Ya es hora de que pongamos el orden político, 
económico y social de la Tierra en congruencia con las 
leyes físicas reales del universo, lo que también dará lugar 
a un optimismo sin límites sobre la legitimidad creativa que 
subyace a la creación. Si cambiamos nuestra forma de pensar 
de este modo, podremos forjar nuestro futuro de un modo 
que hoy pocos intuyen. Pronto utilizaremos comercialmente 
la energía de fusión termonuclear y solucionaremos la 
escasez de energía; cooperaremos para hacer de África el 
continente promisorio del futuro; cooperaremos en la ciencia 
y los viajes espaciales internacionales; aumentaremos la 
longevidad descubriendo curas para muchas enfermedades; 
y crearemos un nuevo renacimiento cultural para celebrar 
la creatividad de nuestra especie, por nombrar sólo algunas 
de las muchas cosas maravillosas que podremos hacer.

Para debatir y reflexionar en torno a los diferentes 
caminos que se abren en este punto de bifurcación de 
la historia, ¡acompáñanos en esta próxima conferencia!
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