
EN VIVO POR INTERNET
CONFERENCIA ESPECIAL DEL INSTITUTO SCHILLER

A crear el paradigma de la paz: Una nueva era para la humanidad
en la que todos devenimos verdaderamente humanos

Sábado 12 de septiembre de 2015 de 1:00 PM a 9:00 PM 
(hora del Este de Estados Unidos) 

Ciudad de Nueva York*

SE TRANSMITIRA EN VIVO con traducción simultánea al español 
por www.spanish.larouchepac y www.larouchepub.com/spanish

Durante  lo  que  queda  de  Agosto  y  el  comienzo  de
septiembre, se alza el fantasma de la guerra termonuclear
en  todo  el  mundo.  El  sistema  financiero  transatlántico
sufre ahora el mayor derrumbe de la historia moderna. Ya
se  han  suscitado  una  serie  de  provocaciones  contra  la
Rusia de Vladimir Putin, por parte del Presidente Barack
Obama, quien podría aprovechar la ocasión del receso del
Congreso  para  lanzar  esa  guerra.  Una  gama  de
personalidades  influyentes  ya  han  manifestado  sus
inquietudes,  entre  ellos  ex  jefes  de  Estado,  así  como
oficiales retirados de Rusia y de Estados Unidos.

La  decisión  unilateral  de  Obama  de  cambiar  las
normas  de  combate  de  la  Fuerza  Aérea  de  Estados
Unidos en Siria sin la aprobación del Congreso, tres días
después de que el  Congreso hubiera entrado en receso,
creó  el  peligro  inmediato  de  una  escalada  militar  de
Estados  Unidos  hacia  una  guerra  contra  Siria,
¡exactamente  contra  lo  que votó el  Congreso hace dos
años! Esto subraya qué tan agudo es el peligro.

En 1914 el mundo caminaba sonámbulo hacia una
catástrofe.  Hoy,  con arsenales de armas termonucleares
suficientes  como  para  extinguir  a  la  civilización  doce
veces,  el  mundo  de  nuevo camina  sonámbulo  hacia  el
abismo.

El  Instituto  Schiller  ha  circulado  un  llamado
urgente  titulado  “Un  llamado  a  detener  el  peligro
inmediato  de  una  Tercera  Guerra  Mundial”.  Te
exhortamos  a  que  firmes  y  circules  este  llamado.  Lo
puedes  imprimir,  puedes  enviar  el  enlace  por  correo
electrónico, o puedes circularlo en los medios sociales.

Este enlace te lleva a ese llamado:
¡Quiero firmar este llamado!

Esta  conferencia  del  12  de  septiembre  está
diseñada  como  parte  importante  de  la  movilización

internacional para detener la amenaza inmediata de una
confrontación contra Rusia y China, y para darle voz a la
búsqueda  de  soluciones  permanentes  a  los  conflictos
globales y la guerra.

La  presidenta  del  Instituto  Schiller,  Helga Zepp-
LaRouche,  abordó estas cuestiones el  21 de agosto,  en
una presentación que hizo en la "Conferencia Académica
Internacional de la Ruta de la Seda, 2015", que tuvo lugar
en Gyeongju, Corea del Sur. Ella dijo: 

“Tanto el Presidente Putin, como el Presidente Xi
Jinping, han puesto de relieve que mientras el BRICS es
una  organización  en  sí  misma,  ellos  están  abiertos  a
colaborar con todas las naciones, incluyendo con Estados
Unidos,  y  los  países  de  Europa  y  Asia.  A  esto,  el
Presidente  Xi  Jinping  lo  ha  llamado  una  política  de
inclusión total en la que todos ganan, en la que todas las
naciones que participen gozarán de beneficios mutuos. El
Presidente Putin ha reiterado esa apertura. Por lo tanto el
concepto de la Nueva Ruta de la Seda es la iniciativa de
mayor importancia estratégica, porque es la única política
disponible  actualmente  para  superar  la  idea  de  la
geopolítica,  que  fue  en  lo  que  se  sustentaron  tanto  la
Primera  Guerra  Mundial  como  la  Segunda  Guerra
Mundial  en  el  siglo  XX.  La  posibilidad  de  que  las
naciones,  o  un  grupo  de  naciones,  pudieran  tener
intereses  geopolíticos  legítimos  que  las  ponga  una  en
contra de las otras, debe reemplazarse con la idea de que
hay un nivel superior de razón, en el que los conflictos
históricos, étnicos, u otros, desaparecen. La humanidad se
debe definir de este modo por primera vez en su historia,
en base a las metas comunes de la especie humana. 

“Esto no es una visión para un futuro distante, esto
es el sustento indispensable para intervenir de inmediato
en la situación estratégica actual. Porque existe el grave
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peligro  de  que  el  sistema  financiero  transatlántico  se
desintegre, un peligro mucho mayor que el derrumbe de
Lehman  Brothers  y  AIG  en  septiembre  del  2008,  y
relacionado  con  esto  directamente,  el  peligro  de  una
escalada  en  la  que  la  confrontación  militar  entre  la
OTAN, Rusia y China en lo que se podría convertir en
una guerra termonuclear global. 

“Es ese derrumbe sistémico inminente del sistema
financiero transatlántico, lo que constituye  el origen de
este peligro, en que Occidente caiga realmente en la tan
discutida  trampa  de  Tucídides,  como  resultado  de  las
mismas razones geopolíticas descritas por los autores de
la doctrina geopolítica, Mackinder y Milner, antes de la
Primera Guerra Mundial. Ese mismo impulso es lo que
gobierna a la mayoría de ilusos que dicen que Rusia es
solo una potencia regional, lo cual es ridículo a la luz de
la  actualización que Rusia  a  hecho de sus  capacidades
nucleares estratégicas, o aquellos que ven en los avances
que China está haciendo algo que tiene que contenerse. 

“La Red del Liderazgo Europeo (ELN), un grupo
de peritos que está formado por ex Ministros de Defensa
europeos  y  rusos,  recientemente  emitió  una  firme
advertencia,  en  la  que  señala  que  las  maniobras  de  la
OTAN  y  de  Rusia  que  se  están  llevando  a  cabo
actualmente,  hacen que una guerra en Europa sea cada
vez más factible. Rusia se prepara para una guerra contra
la OTAN, y la OTAN se prepara para una confrontación

contra Rusia, señala el grupo en su estudio. Sin embargo,
tal guerra, no estaría limitada a Europa; la naturaleza de
las  armas  nucleares,  es  que  en  cuanto  se  utilicen,  se
convierte  en  una  guerra  termonuclear  global,  que  con
toda  probabilidad  conduciría  a  la  aniquilación  de  la
especie humana. 

“A fin de evitar esto, es urgente que la perspectiva
de la Nueva Ruta de la Seda se coloque de manera más
enérgica  en la  agenda internacional  como política  para
evitar la guerra. 

“El  Instituto  Schiller  presentó  el  año  pasado un
informe  científico  de  370  páginas  titulado  "La  Nueva
Ruta de la Seda se vuelve el Puente Terrestre Mundial",
que es el diseño conceptual para la integración de todos
los continentes por medio de la infraestructura, mediante
un  sistema  integral  de  sistemas  ferroviarios  rápidos,
autopistas,  vías  fluviales,  túneles  y  puentes,  como  las
arterias  de  corredores  de  desarrollo.  Este  plan  integral
para la reconstrucción de la economía mundial le traería
beneficios enormes a cada uno de los países participantes,
haciendo posible que cada parte del planeta participe en
una perspectiva en la que todos ganan”.

Acompáñanos  el  sábado  12  de  septiembre  en  la
Ciudad  de  Nueva  York  para  abordar  este  desafío
existencial que enfrentan todas las naciones YA, para que
hagamos  realidad  urgentemente  este  nuevo  paradigma
para la humanidad.

* PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ES NECESARIO REGISTRARSE PREVIAMENTE.

La fecha límite para registrarse es el miércoles 9 de septiembre. Si tienes amigos o familiares que quisieras 
invitar, por favor regístralos también y pon tu nombre donde se pregunta cómo se enteró de la conferencia. Se 
sugiere un donativo de $20 para cubrir los gastos del día.

Haz CLIC AQUI      o LLAMA al teléfono (201) 562-9890
o envía correo electrónico: conference@schillerinstitute.org

Programa de la Conferencia
1:00 - 2:00 pm -- Registro 

2:00 -2:30 pm – Introducción: Música y Creatividad: Una demostración interactiva

2:30 - 4:00 pm -- Panel I: Nuestra crisis estratégica global se pude resolver 
Presentación y diálogo con Lyndon H. LaRouche, Jr., Director Fundador de Executive Intelligence Review

4:00 - 4:15 pm -- Receso

4:15 - 5: 30 pm -- Panel II: Para eliminar la causa de la guerra: Se extiende la Nueva Ruta de la Seda 

5:30 - 7:00 pm – Receso para cenar

7:00 - 9:00 pm -- Panel III: La necesidad urgente de un Renacimiento Cultural Clásico  
(Diálogo y ofrendas musicales)

The Schiller Institute
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