
CARTA ABIERTA DE IBEROAMERICA AL SR. BIDEN: 

DETENGA SU ESTRATEGIA DE USAR A UCRANIA PARA 
DESTRUIR A RUSIA. iDETENGA EL PELIGRO DE GUERRA 
NUCLEAR! 

La Cumbre de las Americas, que se 
celebrara del 6 al 1 O de junio de este ano, 
debe presentar una resolucion franca de 
los Presidentes de I beroamerica ante el 
senor Presidente de Estados Unidos Joe 
Biden para que: 

1.- Detenga su estrategia de usar a Ucrania 
para destruir a Rusia. 

2.- Detenga la extension y expansion de la 
OTAN hacia el Pacifico (la OTAN Global), 
dado que, de no hacerlo, todo se dirige 
hacia una guerra frontal contra China y a  
esta altura de la historia de la humanidad, 
serra una verdadera locura que nos estarra 
conduciendo a una guerra termonuclear 
general. 

Es por ello, que necesitamos que la 
comunidad global convoque a un alto al 
fuego inmediato en Ucrania, que se 
levanten las sanciones a Rusia y que se 
convoque a una Conferencia Internacional 
para una Nueva Arquitectura de Seguridad 
y Desarrollo Economico para todas las 
naciones, que tome en cuenta las 
demandas del gobierno ruso de seguridad 
en sus fronteras, tal y como lo plantea el 
lnstituto Schiller en su reciente llamado. es
schillerinstitute.nationbuilder. 
com/llamado del instituto schiller 

Senor Presidente Biden: Las sanciones 
economicas y financieras contra Rusia 
estan teniendo un efecto de bumeran sobre 

la economra mundial. Ya estamos en una 
estanflacion global y todo se agravara si se 
inicia una guerra economica y financiera 
contra China. El desacoplamiento de las 
economras y del sistema financiero del Eje 
Transatlantico mas Japon, Australia y 
Corea del Sur, respecto a las economras de 
Rusia y China, provocaran un derrumbe 
economico y social global mucho peor que 
el colapso de Europa y Asia durante la 
peste negra del siglo 14. Por sr solas, 
pueden significar la desaparicion de la 
civilizacion global que nos heredo el Gran 
Renacimiento europeo de los siglos 15 y 
16. 

Ademas, el mundo enfrenta una crisis 
global de deudas derivadas de la carga que 
representa una burbuja especulativa de 
$1.900 billones de dolares, que es la causa 
subyacente del proceso de hiperinflacion 
agravada por las sanciones ilegales. 

La solucion a este derrumbe economico 
usted la conoce: Usted declaro a CNN, el 
15 de diciembre del 2016, que el principal 
error de su vida pol rtica fue su voto en 1999 
a favor de la anulacion de la ley Glass
Steagall de Franklin Roosevelt por parte del 
Presidente Clinton y el Congreso. 

jAhora es el momenta de reivindicarse! 

Se necesita restaurar el sistema economico 
de Franklin Roosevelt a nivel mundial. Se 
necesita restablecer la Ley Glass-Steagall 






