Ante la crisis nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte
Declaración de Emergencia
Declaración para la Paz Mundial
La guerra y la paz, han sido los dos ejes principales que impulsaron el avance de la historia. Las etnias
y los países, son los dos grandes impulsores de la guerra y la paz. En los últimos cien años, se han
explotado innumerables guerras; aunque las dos guerras mundiales han dejado sangrientas
enseñanzas en cambiar las balas por rastrillos agrícolas como el gran principio. A pesar de haber
creado un sistema respetable para el control de materiales de guerra, con el objetivo de crear un
marco para evitar o detener las guerras, sin embargo, el imperialismo y el pensamiento hegemónico
han desarrollado potencias nucleares, de tal forma que pretenden impedir la carrera armamentística
nuclear. No sólo provoca la destrucción nuclear y los ataques terroristas como una medida de
autodefensa por parte de países pequeños, al mismo tiempo las batallas sin cesar en diversos lugares
ya ocasionaron éxodos de refugiados y generación de desastres. Los desastres dejados por las
injusticias provocadas por las generaciones pasadas, junto con el mal uso de bienes en un planeta
ya escaso en recursos, han generado el contraataque de la madre naturaleza a través del cambio
climático. Ya se pronostica que los desastres ocasionados por el hombre harán que la supervivencia
humana ingrese en una etapa determinante. Tras los extremos materiales y la amplitud de la cultura
militar, para luego el impulso hacia una transformación y mejora hacia una cultura a base de la mente,
es ya una tarea que no debe atrasarse, y depende de la escogencia de los ciudadanos libres del orbe.
Los antepasados humanos pecaron en el Jardín de Edén y la multitud de ciudadanos se dispersaron
a todos los continentes tras la caída de la torre de Babel. Las ánimas perdidas en ¨El Paraíso Perdido¨,
provocan la reencarnación sin cesar de la matanza y la venganza entre la gente. La ley divina que
indica ¨el que mata, al final será matado por el hombre¨, se ha convertido en una excusa para el
patriotismo para que la coronación de la paz mundial se convierta en una guerra de potencias. Esto
difiere seriamente los valores universales y obstruye la justicia y bondad que debe tener el hombre.
Como un miembro libre dentro de la globalización, y ante los enfrentamientos entre China e India y
la posible guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, como si los países débiles fueran
forzados a tomar el arma nuclear como mecanismo de autodefensa por el hecho de que ¨el olvido
de la guerra podría traer peligro¨, para defenderse con violencia. La violencia contra la violencia, o
la guerra traerá muerte, son la catástrofe que debería enfrentar conjuntamente todos los países y
ciudadanos del mundo para la supervivencia. Para que la Tierra logre integralmente la paz y
seguridad de forma estable, se hace un llamado a todos los ciudadanos libres del planeta y amantes
de la paz y medio ambiente, y declarar al mismo tiempo mecanismo para la auto salvación
humanitaria:

1. Debido a la posible guerra en las zonas emergentes del norte y sur de Asia, una vez activada y
aunque fuera parcial, su efecto dominó y batalla por la hegemonía por mar y tierra, y por la
posible destrucción nuclear entre China y Estados Unidos, ¡se convertiría en la detonante de la
Tercera Guerra Mundial!
2. La paz forma parte del derecho básico para la supervivencia humana. La seguridad humana de
forma globalizada, sin importar el tamaño del país o lugar donde se encuentre uno en el entorno
mundial, el derecho a la supervivencia es un principio universal reconocido por el hombre. Los
ciudadanos depositan su confianza hacia China y Estados Unidos para salvaguardar la paz y la
justicia universal, por lo que esta gran esperanza no debería ser tomado en dirección contraria.
3. El hombre nace en condiciones igualitarias, por lo que es inaceptable de que los débiles sean
maltratados por los grandes, y menos hacer mal uso de los recursos otorgados por la fuerza
divina. Los ciudadanos deberían ejercer el cuidado humanitario, los grandes países deberían
demostrar su tolerancia como potencia para ejercer la igualdad y la justicia, con el fin de ayudar
a los países débiles y pobres. Además, respetar los derechos humanos y el derecho a la
supervivencia, junto a la protección conjunta de la vida dentro del ecosistema mundial.
4. Hoy, todos los ciudadanos libres del mundo se enfrentan con la crisis debido a la dificultad de
coordinación entre dos potencias, que son los principales actores para iniciar la Declaración de
París para salvar a la Tierra. Además, el peligroso drama de las armas nucleares entre Estados
Unidos y Corea del Norte, que amenaza a la humanidad, demuestra que dos ejes no logran
liderar soluciones al mundo. El ingreso de un tercer eje como mecanismo de reconciliación y
equilibrio, es precisamente los grandes problemas que amenazarían la supervivencia de la
humanidad y de la Tierra.
5. La vida de los humanos está de forma integral y unida. Los desastres en el planeta, que se reflejan
con crisis por doquier y refugiados dispersos, ya demuestran que no es posible otra carrera
armamentista nuclear ni guerras sangrientas. Los tóxicos nucleares sin regulaciones ya
amenazan a la humanidad y a la Tierra, que parece ser la llegada del fin del mundo.
6. El establecimiento del ¨Concejo Democrático¨ digital por los ciudadanos libres del mundo,
permitiría asesorar a las Naciones Unidas controladas por las potencias, para que de manera
conjunta se pueda administrar y controlar los materiales nucleares y de guerra a través de los
datos masivos e inteligencia artificial. La creación de una carta de paz como marco para una paz
duradera dentro de la humanidad, con el fin de establecer una mancomunidad universal.
Declaración conjunta

