
Al iniciarse el año 2022, en todo el mundo pensemos no 
sólo en Martin Luther King, sino en su misión: el establecimien-
to de una “comunidad amada” de toda la humanidad. Tenemos 
que darnos cuenta de que la mayor enfermedad que amenaza a 
la humanidad es la “indiferencia depravada”, que se muestra de 
manera más bárbara en la inanición deliberada, en estos momen-
tos, de millones de personas en Afganistán, “en nombre de los 
derechos humanos”. Más aún, si dejas que esa injusticia le ocu-
rra a otros, la misma injusticia te ocurrirá a ti tarde o temprano.

Diecinueve personas acaban de morir en un terrible in-
cendio en el Bronx, en Nueva York. Había más de dos docenas 
de infracciones denunciadas anteriormente en ese edificio. Entre 
las personas que fallecieron había nueve niños. Pero en Afganis-
tán hay cientos de miles de niños que están a punto de morir de 
inanición. La causa de las muertes de niños inocentes en Afga-
nistán, y en el Bronx, es la misma: la causa es la indiferencia de-
pravada respecto a si sobrevivirían o incluso si deben sobrevivir.

Antaño, las naciones aspiraban a la prosperidad de todos los 
ciudadanos; a esto se llamaba “el Bienestar General, de nosotros y de 
nuestra posteridad”. Ahora, debido a que nos negamos a detener los 
fútiles intentos de Wall Street y de la City de Londres de continuar con 
su sistema en bancarrota, la muerte masiva se avecina, diariamente, 

en todo el mundo transatlántico. Nos dicen que, lamentablemente, 
las muertes en masa será lo “normal”; será “endémica” en forma de 
pandemias, o guerras, o “sucesos extremos”. Si eso es así, debe ser el 
resultado directo de nuestra indiferencia depravada, porque podría-
mos haber tratado primero a los más enfermos del mundo, pero en 
lugar de ello elegimos no hacerlo, y seguimos eligiendo no hacerlo.

Nosotros le decimos “¡No!” a este pacto con la desespe-
ración y la muerte. Hay un plan, se llama “Operación Avicena”, 
diseñado por el Instituto Schiller, para remediar la injusticia que 
se está produciendo en Afganistán, y por ese medio, crear un es-
fuerzo mundial conjunto para hacer retroceder las flagrantes in-
justicias en la atención sanitaria y en otros ámbitos. La liberación de 
los $9.000 millones de dólares de Afganistán es sólo el comienzo.

Tú tienes el poder de instrumentar la Operación Avice-
na, uniéndote a nosotros, y rechazando la indiferencia depravada. 
El modo de derrotar la injusticia es crear justicia en el mundo, ya. 
De esa manera, quizás, las muertes injustas de quienes murieron 
en los incendios en el Bronx, que murieron de inanición en Afga-
nistán, y por la locura de las fatales ambiciones imperiales en todo 
el mundo, pueden ser la inspiración para la creación de la “comu-
nidad amada” que realmente necesita y merece la humanidad.
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