
Seminario internacional de legisladores y ex legisladores de América Latina y el Caribe
Paremos la guerra antes de que sea demasiado tarde; 

eliminemos las causas del peligro de guerra

Para mayor información escriba a preguntas@schillerinstitute.org

La verdadera causa del peligro de guerra mundial
nuclear y de la escalada que lleva el conflicto ruso-
ucraniano, radica en el hecho de que el sistema
financiero neoliberal transatlántico se dirige hacia una
crisis sistémica de desintegración hiperinflacionaria. La
supervivencia de su burbuja especulativa requiere la
imposición de un mundo unipolar, donde no se toleran
ni alternativas a su sistema ni la soberanía nacional
misma. Estados Unidos y la OTAN deben detener su
expansión hacia el este y sus provocaciones, que
llevan a un punto de no retorno global.

El Instituto Schiller ha convocado un seminario de
legisladores y ex legisladores de América Latina y el
Caribe, para evaluar la peligrosa situación mundial y
pronunciarse al respecto. El Instituto Schiller ha
dirigido una Carta Abierta a la Asamblea General de
las Naciones Unidas en ese sentido, que llama por la
creación de un Nuevo Orden Económico Mundial
Justo. 

Solicitamos atentamente su firma en la Carta Abierta y
su participación en el seminario.

FECHA: viernes 7 de octubre
HORA: de 9:00 a.m. a

12:00 
(hora de Ciudad de
México; Colombia; Perú)

de 10:00 a.m. a
13:00

(hora de Washington,
D.C; Trinidad y Tobago)

de 11:00 a.m. a
14:00

(hora de Argentina;
Brasil; Chile)

LUGAR: Con interpretación simultánea español-
inglés: 

vía Zoom:
us02web.zoom.us/j/87898478453 
vía YouTube: youtu.be/mf0Yp_Qn9dY

Expositores:

Ver esta página, con enlaces,
en su teléfono
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Helga Zepp-LaRouche (Alemania); fundadora del 
Instituto Schiller
Donald Ramotar (Guyana); ex parlamentario
(1992-2011, PPP)
Dr. Kirk Meighoo (Trinidad y Tobago); ex senador 
independiente (2004, United National Congress) 
Fabiola Morales (Perú); congresista (2022 -  
Partido Renovación Popular)
Jorge Robledo (Colombia); ex senador (2002-
2022, Partido Dignidad)
María de los Ángeles Huerta (México); ex 
diputada (2018-2021, MORENA)
Diane Sare (EU); candidata al Senado de EU por 
Nueva York (2022, independiente/LaRouche) 
Dr. Rodolfo Ondarza (México); ex diputado 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
(2015-2018, PT) 
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mailto:preguntas@schillerinstitute.org
https://es-schillerinstitute.nationbuilder.com/carta_abierta_a_la_onu
https://us02web.zoom.us/j/87898478453
https://youtu.be/mf0Yp_Qn9dY



