COMITÉ POR LA COINCIDENCIA DE LOS OPUESTOS

Proyecto Mozambique: Suministros médicos,
ayuda alimentaria y semillas para el futuro
Declaración del Comité por la Coincidencia de los Opuestos.
Domingo 11 de abril, 2021 (Instituto Schiller)
“La injusticia, en cualquier parte, es
una amenaza a la justicia en todas
partes. Estamos atrapados en una
red ineludible de reciprocidad,
atados en una sola prenda de
destino. Cualquier cosa que afecte
a uno directamente, afecta a todos
indirectamente”.
—Reverendo Martin Luther
King Jr.,
“Carta desde la cárcel de
Birmingham”,
16 de abril de 1963
El Comité por la Coincidencia de los
Opuestos, del Instituto Schiller, una
iniciativa de la señora Helga Zepp-LaRouche,
fundadora del Instituto Schiller, y de la doctora
Joycelyn Elders, ex Cirujano General de Estados
Unidos, echó a andar un esfuerzo para unir
a personas de buena voluntad, de diversos
contextos, incluyendo jóvenes, activistas
sociales, personalidades religiosas, granjeros,
personal médico, expertos en logística militar
y otros, que están preocupados, no solo por
ellos mismos, sino por la crisis que enfrenta
toda la humanidad. El Comité ha puesto el
acento en revivir la tradición de acción directa
no violenta del Dr. Martin Luther King, Jr. y
de Mahatma Gandhi. La idea es demostrar por
medio de un proyecto piloto —comenzando en

Mozambique— que podemos mitigar las trágicas
circunstancias, e inspirar la respuesta a gran
escala que se necesita ya.
El director del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), David Beasley, alerta que
la hambruna amenaza ahora la vida de 270
millones de personas. Es esencial que los
gobiernos trabajen juntos para: 1) implementar
programas de ayuda a gran escala; 2) establecer
sistemas de salud modernos en todas las
naciones, incluyendo un paquete completo de
infraestructura y de personal entrenado; y 3)
defender y expandir la agricultura a escala de las
granjas familiares en todos lados.
Nuestros esfuerzos iniciales se enfocan en

el envío de suministros médicos, alimentos,
y semillas para Mozambique, en el sureste de
África. Con una población de 31 millones de
personas, es una de las naciones más pobres y
de población más joven del mundo (el promedio
de edad es de 17 años). Los ataques terroristas
en la provincia norte de Cabo Delgado han
desplazado a más de 670.000 personas. Existe
una malnutrición crónica, en la que más de
la mitad de los niños están desnutridos. Los
ciclones recientes han hecho mucho daño
generalizado. Los albergues y hogares hacinados
adolecen de las necesidades más básicas, como
jabón, contribuyendo a que se transmitan el
cólera, la malaria y la COVID-19. El trastorno
a la recolección y a la siembra de primavera ha
sido muy severo.
Al mismo tiempo los granjeros de algunas
de las franjas agrícolas de mayor producción a
nivel mundial, en Francia, Alemania e India,
están protestando en las calles con sus tractores,
por los bajísimos precios, y nuevos dictámenes
agrícolas que los arruinarán y causarán escasez
alimentaria a nivel mundial.
El objetivo del Comité es hacer llegar
suministros alimenticios y medicamentos a
Mozambique tan pronto como sea posible, al
mismo tiempo que llamamos la atención pública
en Estados Unidos e internacionalmente sobre
la necesidad de una movilización global de
parte de los gobiernos e instituciones para

garantizar la salud a todo mundo. Varios líderes
agropecuarios y expertos militares nos están
acompañando en esta misión, dando a conocer
el esfuerzo y apoyándolo.
El Comité está trabajando en conjunto con
la Golden State Medical Association (GSMA),
que es la rama californiana de la National
Medical Association (Asociación Médica
Nacional), para hacer posible este proyecto,
dada su experiencia previa con situaciones
humanitarias en Mozambique. La GSMA, junto
con el Consejo de Relaciones Internacionales de
la Asociación Médica Nacional, han realizado ya
anteriormente varias misiones a Mozambique
y conocen bien la situación. La GSMA ya
estableció los contactos con el gobierno y con el
personal médico en el territorio de Mozambique,
que puede garantizar la seguridad y eficiencia
de la entrega de los productos a las personas
necesitadas designadas.
El Comité tiene la intención de suministrar
alimento (maíz, soya, pescado seco, etc.),
semillas, tabletas para purificar agua,
suministros médicos (Equipos de Protección
Individual, productos farmacéuticos, etc.),
adquiridos en Estados Unidos, y directamente en
África para minimizar los costos del transporte.
El Comité ahora está recolectando los fondos y
las donaciones en especies que son deducibles
de impuestos.
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Lynne Speed, del Comité por la Coincidencia de los Opuestos,
lynnespeed@schillerinstitute.org
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