
Dile a tus representantes políticos: ¡hay que pronunciarse,
porque la OTAN nos está llevando a una guerra nuclear!

14 de mayo de 2022 — El movimiento
LaRouche está movilizando a ciudadanos a
nivel internacional para que se pongan en
contacto con y presionen a sus legisladores
u otros representantes políticos para que
tomen medidas inmediatas para frenar el
impulso de Estados Unidos y la OTAN hacia
la guerra con Rusia, que podría convertirse
rápidamente en una guerra nuclear, que
significa el fin de la civilización. El texto
siguiente comenzó a circular el 4 de mayo
como modelo para que todos los ciudadanos
de buena voluntad, en todas las naciones, se
dirijan a sus representantes políticos. 

Envía este mensaje a las autoridades del
gobierno de tu país, a tu congresista, a tu
alcalde, a los jefes de municipios, a los
representantes de tu partido político, a las
autoridades de la sociedad y a todas las
instituciones que consideres que deban
pronunciarse ¡de inmediato! 

¡Esto es una locura! 
¡Detengan a la OTAN, que no nos

lleve a la guerra nuclear! 

Estimado/a (      ): 

La política actual de Estados Unidos y de la
OTAN con respecto a Ucrania está
encaminada a hacer la guerra contra Rusia y
a una Tercera Guerra Mundial nuclear. Nada
de lo que implica la denominada “defensa de
Ucrania” puede justificar el riesgo de acabar
con la raza humana en un holocausto
nuclear. 

La expansión de la OTAN hacia el Este
durante 30 años ha llegado a un punto de
afectar los intereses de seguridad
existenciales de Rusia, del mismo modo que
los esfuerzos soviéticos por colocar misiles
nucleares en Cuba en 1962 amenazaron los
intereses esenciales de seguridad de
Estados Unidos. Altos funcionarios de
Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN,
incluido el secretario de Defensa de Estados
Unidos, Lloyd Austin, declaran abiertamente
que su determinación es “aplastar” a Rusia y
su economía. Algunos, incluidos miembros
del Senado estadounidense, han pedido que
se prepare un ataque nuclear preventivo
contra Rusia. Elementos de los círculos de
planificación militar sostienen cada vez más
que Occidente puede “ganar” una guerra
nuclear. 

Esto es una auténtica locura. 

Le solicito con urgencia que ayude a poner
fin a la escalada hacia la guerra con Rusia, y
que inicie el debate sobre una nueva
arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel
mundial, en el verdadero interés de Ucrania,
Rusia y todas las naciones del planeta. 

Le invito a leer el llamado que está
circulando ampliamente el Instituto Schiller,
"Convocamos a una Conferencia
Internacional para establecer una nueva
arquitectura de seguridad y desarrollo para
todas las naciones", es-
schillerinstitute.nationbuilder.
com/llamado_del_instituto_schiller

https://es-schillerinstitute.nationbuilder.com/llamado_del_instituto_schiller


Ver esta página, con
enlaces, en su

teléfono

 

Para mayor información escriba a preguntas@larouchepub.com
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