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Llamamiento al Secretario General de las NACIONES UNIDAS,  el señor 
BAN KI MOON.  
Señor Secretario General, es esencial que la UNO ponga rápidamente a la 
disposición de todos los países un plan de Paz dotado de credibilidad, 
asociando seguridad y desarme progresivo. Ese plan ya existe; es el “Plan 
Nación del Mundo”. Un pueblo quien elija de confiar, en este marco, su 
seguridad militar a las Naciones Unidas no podrá, en ningún caso, ver 
sus dirigentes tomar la iniciativa de iniciar una guerra contra otro 
estado o contra sus propios ciudadanos. Este país tampoco podrá ser 
agredido o ver sus intereses económicos esenciales atacados sin una 
respuesta automática de la comunidad internacional. Los adherentes al 
este plan deberán aplicar una migración del 5% por año de los 
presupuestos dedicados al armamento para actividades “de vida”.  
Ese plan solo es un punto de partida. Con el se colocará la primera piedra 
de una civilización de Paz y de Progreso: la “Civilización del Tercer 
Milenio”. Requiere ser construida sobre la solida base de una democracia 
real y verdadera.  Cuando se inaugure esa nueva era y que el ciclo de las 
reformas arranque, en veinte años la situación de todos los pueblos de 
nuestro planeta podría verse mejorada.  
En Grecia, hace 2.500 años, nació lo que se puede llamar la “democracia 
prima”.  
A pesar de ser entonces exclusivamente gestionada por los hombres, 
constituye hoy en día el mayor progreso político de nuestras 
civilizaciones.   
En Grecia, esta ahora todo reunido para ver florecer la “Democracia 
Cumplida”, sobre cual se va a apoyar la nueva civilización para 
desarrollarse. Como una justa vuelta de las cosas, la primera asamblea 
100% formada por mujeres será la que permitirá la renovación vital de 
las políticas. Así sublimarán el oficio de los edificadores (constructores) y 
por su merito lograrán la igualdad con los hombres en la gestión de la 
vida pública.  
 
Señor Ban Ki Moon, lo que aparece con límpido no s necesariamente 
sencillo a poner aplicar. Sin su voluntad, nada de eso será posible antes 
del seísmo que se acerca. Grecia, justamente por causa de su historia, se 
encuentra en primera línea de un terrible combate. Esta luchando para su 
supervivencia y su dignidad, pero también lucha para que el ideal 
democrático no sea extirpado de los proyectos de la humanidad. No 
debemos caer en esta dramática trampa que viene siendo preparada 
desde hace 250 años por una oligarquía encabezada por “banksters” que 
nunca satisfacen su sed de dinero y de poder. Esa quiere someter el 
conjunto de la humanidad a sus mórbidas aspiraciones.  
Para imponer su dictadura, esa oligarquía a reunido bajo su bandera a la 
mayor potencia multidisciplinar jamás creada un los ámbitos 
financieros, militares, industriales, políticos y mediáticos: el “Nuevo 
Orden Mundial”. Así mismo se ha conseguido vaciar de su sentido y de sus 
medios la acción política, fundamento de la democracia. Tiene como 
ambición de apropiarse de los frutos del trabajo de las generaciones que 
se han sucedido sobre el planeta.  
 
Esta permitido creer que la luz de nuestro combate hará cambiar las 
ideas criminales que mueven la mayoría de los manipuladores de este 
clan de depredadores. Mientras tanto la oligarquía de “Wall-City” a 
hecho progresar peligrosamente su proyecto. Su dejamos desarrollarse 
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esta acción criminal, seremos responsables de un encadenamiento de 
desgracias indecibles para nosotros mismos y para las generaciones 
futuras.  
En cada país se deben organizar referéndums para la abolición de los 
poderes de esta dictadura financiera, la abolición de la pena de “deuda”, 
y por supuesto de la pena de “guerra”.  
La humanidad solo tiene elección entre dos direcciones. O se deja someter 
al a tiranía del “Nuevo Orden Mundial” y se dirige hacia un futuro oscuro 
y vergonzoso. O se decide a construir la “Civilización del Tercer Milenio” 
utilizando la herramienta de la “Democracia Cumplida”. Para lograr este 
desafio, el desafio de nuestra generación, TODO ESTA AL ALCANCE DE 
NUESTRA MANO.  
 
Sea usted el hombre que impulse esta dinámica salvadora, nutrida de 
libertad y de dignidad. No olvide las advertencias de las personalidades 
políticas mas emblemáticas de nuestra historia, y entre en su estela. A 
pesar de los peligros, han venido preparando esta nueva era: Lincoln, 
Adams, Jefferson, Gandhi, Franklin, Eisenhower, Roosevelt, de Gaulle, 
Kennedy, Mandela y muchos mas.  
Tampoco puede usted ignorar las firmas de vienen a continuación de este 
llamamiento. Cada una de ellas es un grito que vibra de todas las 
esperanzas de la humanidad. Esta humanidad que no acepta ser esclava 
de una casta. Esta esperando desde siempre la época del progreso real, de 
cuando “las naciones ya no aprenderán la guerra”. La piedra aportada a 
este destino por JFK es esencial. Pago con su vida su atrevido trabajo. 
¿Quienes son los que todavía temen a JFK para obstinarse a obstaculizar 
el camino de futuro? 
Nadie, ninguna corporación nos detendrá. Su aliento y su espíritu nos 
llevan mas allá del horizonte. Levantemos de nuevo sin temor la llama 
caída en Dallas el 22 de Noviembre de 1963. La fraternidad es nuestra 
herramienta mas poderosa. Solo podemos lograrlo.  
Señor Secretario General, usted es el inicio de esta nueva época.  
Dese prisa, el tiempo también esta contado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


