9 de enero de 2020
Restablecer el diálogo entre EE. UU. e Irán
El Movimiento Político por la Unidad y Nueva Humanidad promueve el establecimiento de un
comité trilateral de alto nivel entre representantes especiales de los Estados Unidos, la Unión
Europea e Irán con el mandato de restablecer el diálogo entre los Estados Unidos e Irán.
El llamamiento fue enviado a Josep Borrell, (Alto Representante de la UE), Seyed Mohammad Ali
Hosseini (Embajador de Irán en Roma) y a Lewis M. Eisenberg (Embajador de los Estados Unidos
en Roma). Este es el texto:
El Movimiento Político por la Unidad expresa su grave preocupación por el conflicto cada vez mayor
entre Irán y los Estados Unidos. La política internacional, con sus instituciones, pero también con sus
organizaciones no gubernamentales, tiene una responsabilidad especial en poner su acción al servicio
de la paz y los derechos de los pueblos.
Solo el diálogo internacional y la diplomacia, la residual, la que da esperanza contra toda esperanza,
aún puede tomar iniciativas en la lógica de la paz.
Este es uno de nuestros mayores desafíos del siglo XXI. Debe haber un camino para llegar a una
solución y nos lo demuestran los valores humanos y la docilidad de los corazones. "Ya no vemos el
rostro del hombre: el hombre que sufre, que es limitado, atormentado y finalmente asesinado en los
campos de batalla", dijo el político Igino Giordani, en un sincero discurso en el Parlamento italiano.
Estamos llamados a ver, a redescubrir el rostro del hombre para decir no a la guerra, a cada acto de
guerra.
Sin embargo, para lograr la paz, la diplomacia y la negociación son necesarias, sin descanso, porque la
guerra y el terrorismo son la gran derrota de toda la humanidad.
Es por eso que proponemos e instamos al establecimiento de un comité trilateral de alto nivel entre
representantes especiales de los Estados Unidos, la Unión Europea e Irán, con el mandato de
restablecer un diálogo significativo y finalmente lograr una solución pacífica al conflicto.
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