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El Comité por la Coincidencia de los
Opuestos anunció hoy que completó su
proyecto piloto inicial de ayuda a
Mozambique. El Comité ha enviado una
importante donación económica para la
compra de alimentos que fue recibida
por la oficina del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en Mozambique, que
coordinará la compra y distribución de
alimentos en la región más necesitada
de Cabo Delgado. También se recogió en la zona de 
Washington D.C., un envío físico representativo de 
cajas de carga aérea con medicamentos, suministros 
médicos, tabletas de purificación de agua y 
suplementos de emergencia ricos en proteínas, que 
se enviarán directamente a Maputo, capital de 
Mozambique, en los próximos días. 

El Comité fue fundado a finales del verano y 
comienzo del otoño del 2020 por la fundadora y 
presidente del Instituto Schiller, Helga Zepp-
LaRouche, y por la doctora Joycelyn Elders, ex 
Cirujana General de Estados Unidos. Esto se hizo 
como respuesta a múltiples crisis: la pandemia de 
COVID-19; la muerte inminente igualmente 
catastrófica de millones de personas por la 
hambruna mundial; y el malestar social internacional
a gran escala generado tras el asesinato de George 
Floyd en Estados Unidos. 

El propósito del Comité es demostrar, por medio
de algunos proyectos piloto, que los “ciudadanos sin 
cartera” no solo pueden ayudar a mitigar 
circunstancias trágicas, sino que además pueden 
inspirar una respuesta a gran escala y la colaboración
de parte de los principales gobiernos, en especial la 
participación de Estados Unidos, Rusia y China, que 
es necesaria para abordar las crisis a nivel global. No 
se trata solamente de una cuestión humanitaria o 
moral, también es una cuestión estratégica. 

Más de 5 millones de personas en todo el 
mundo han muerto de COVID-19. Las nuevas 

variantes, incluida la más resistente a las vacunas, la 
ómicron, amenazan innumerables vidas más. Casi un
mil millones de personas enfrenta inseguridad 
alimentaria, dos mil millones de personas no tienen 
acceso a agua limpia, segura, y potable. Estas graves 
crisis humanas siguen sin resolverse, mientras 
aumentan las tensiones y el peligro de guerra entre 
las pri ncipales potencias políticas. 

El Comité hace hincapié en que para solucionar 
esta crisis se requiere un sistema de salud completo 
y moderno en cada nación del planeta, lo cual 
significa no solo hospitales y personal médico, sino 
además alimentos, agua potable, higiene, 
electricidad, vivienda decente, carreteras, y otro tipo
de infraestructura. Esta situación pide a gritos el 
enfoque de la “coincidencia de los opuestos” de la 
que el Comité deriva su nombre, que hace referencia
a un nuevo tipo de pensamiento que adelantó el 
Cardenal Nicolás de Cusa (1401-1464) cuando 
organizaba el Concilio de Florencia de 1439. El 
concepto, entonces y ahora, pide que actuemos en 
primer lugar por el bien común de toda la 
humanidad, y rechaza enfrentar a los subgrupos 
entre sí. 

Durante los últimos 15 meses, el número de 
miembros y colaboradores del Comité ha 
aumentado internacionalmente para incluir personal
médico, líderes agropecuarios, y líderes de derechos 
civiles y religiosos, académicos, ingenieros, militares 
retirados y expertos y especialistas en ingeniería; 
personas de todas las condiciones sociales. Muchos 



individuos han participado en los diálogos públicos 
en las frecuentes videoconferencias del Instituto 
Schiller, y de manera informal, en pláticas privadas 
sobre diversas iniciativas. Es de notar que en 
Washington, D.C., el Comité ha sido fundamental 
para establecer un programa en el que se 
desplegaron voluntarios del cuerpo de jóvenes para 
aumentar la tasa de vacunación comunitaria contra 
el COVID-19, con el fin de crear un modelo de 
participación de los jóvenes en las medidas de salud 
pública en todo el mundo. 

Iniciativa Mozambique 
Escogimos a Mozambique como la zona inicial 

para recibir ayuda, debido a los ataques terroristas 
recientes al norte de la región de Cabo Delgado --los 
que ha intensificado la crisis de refugiados-- y a la 
actual crisis alimentaria, como resultado de varios 
factores, entre ellos la pandemia, pocas lluvias 
durante el 2021, daños causados por ciclones, 
langostas, y décadas de negarle el desarrollo al sur 
de África. En la actualidad, se estima que 1,9 
millones de personas en Mozambique se enfrentan a
diversos grados de inseguridad alimentaria, de una 
población de 32 millones. 

La doctora Khadijah Lang, miembro del Comité, 
presidente del Consejo de Asuntos Internacionales 
de la Asociación Médica Nacional (NMA, por sus 
siglas en inglés) y presidente de la Golden State 
Medical Association (rama californiana de la NMA), 
ha encabezado esta iniciativa. La NMA es la 
organización más grande y antigua en Estados 
Unidos que representa a médicos negros y sus 
pacientes. 

El Dr. Walter Faggett, ex Director Médico del 
Departamento de Salud de Washington, D.C., ha 
desempeñado un papel fundamental. 

La doctora Lang ha encabezado cuatro misiones 
humanitarias anteriores para Mozambique, llevando 
donaciones de suministros y dando entrenamiento 
al personal médico. Muchas personas de todo 
Estados Unidos aportaron fondos o suministraron 
materiales para nuestro proyecto del 2021. Este 
paquete de ayuda a Mozambique, de alimentos, 
medicinas y suministros médicos, llega en un 
momento crucial, ya que los casos de Covid-19 han 
aumentado un 140% en el período reciente en el sur 
de África, impulsados por la variante ómicron del 
coronavirus, centrada en Sudáfrica, que limita con 
Mozambique. 

El Comité tiene el propósito de que esta 
iniciativa, aunque de modesto alcance, aporte un 

modelo de lo que se puede hacer, y contribuya a 
impulsar la acción inmediata en las situaciones más 
necesitadas, en Afganistán, Yemen, Siria, Haití y en 
otros lugares. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, 
donde hay 18 millones de personas amenazadas de 
morir de inanición, y se han cerrado más de 2.000 
hospitales y centros de salud; Helga Zepp-LaRouche 
emitió un llamado urgente por la “Operación 
Avicena”, que recibe su nombre del gran médico y 
filósofo islámico del siglo 10. Su objetivo es liberar 
los fondos pertenecientes a la nación afgana, ahora 
retenidos por los bancos estadounidenses y 
europeos, y poner en marcha la colaboración entre 
Estados Unidos, China, Rusia, Afganistán y las 
naciones vecinas, para reconstruir Afganistán y, 
mientras tanto, movilizar todas las provisiones de 
emergencia necesarias para evitar que hasta 20 
millones de personas mueran de hambre. 

En esta temporada de celebraciones, en las que 
nos preparamos para entrar en un nuevo año, es el 
momento más apropiado para que cada individuo y 
cada nación se comprometa a garantizar el futuro de
la humanidad. El Comité da la bienvenida a 
miembros y colaboradores. 

Para mayor información sobre las iniciativas del 
Comité lea: 

Helga Zepp-LaRouche: Llamado para la creación 
de un Comité de Salud por la Coincidencia de los 
Opuestos (Coincidentia Oppositorum), para ofrecer 
soluciones mediante una nueva iniciativa de 
salubridad global:  https://tinyurl.com/yc8ncdtb

Dra. Joycelyn Elders: . Carta abierta a los 
virólogos y expertos médicos de todo el mundo para 
hacer frente a la pandemia de COVID:  
https://tinyurl.com/4jyb23dy

Helga Zepp-LaRouche, del Instituto Schiller, pide 
una acción urgente de apoyo a Afganistán: 
“Operación Avicena”: https://tinyurl.com/2p9y9s5c

Llamado para que se liberen los fondos del 
pueblo afgano: https://tinyurl.com/26uj37y2

La seguridad sanitaria global requiere de 
infraestructura médica en todos los países; ¡las 
grandes naciones industriales deben colaborar ya!: 
https://tinyurl.com/y7mkva8n

Si quiere mayor información escriba a Lynne 
Speed – lynnespeed@schillerinstitute.org
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