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1.- Intervención de FEDERICO MAYOR ZARAGOZA: Fundación Cultura de Paz 
 

Diálogo, palabra clave: Hablando se entiende la gente. El Foro de Barcelona se ha 
basado en el arte del diálogo. Subrayar la palabra “arte”. 

 
“HACIA UN MUNDO SIN VIOLENCIA”, tema del presente diálogo, recoge una 

aspiración general, hoy más que nunca, frente a los disparates que se están cometiendo. 
 
Frente a las Naciones Unidas debilitadas por quienes quieren utilizarlas para 

administrar la victoria y no para evitar la guerra, afirmar que se puede conseguir otra forma de 
gobernar más ética; relanzar Naciones Unidas (y otras instituciones) para que no se callen; 
expresar que por el diálogo se puede evitar el sufrimiento. Los poderes mediáticos nos callan y 
no cumplimos nuestro compromiso de actuar todos los días, todas las personas juntas. Pero ha 
llegado el momento de la gente. En la historia, hasta ahora, el poder era el protagonista y no se 
ha visto al pueblo. 

 
“Nosotros, los pueblos, hemos decidido evitar a nuestros descendientes el horror de la 
guerra” Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945)   

112 millones de personas manifestándose contra la guerra, el 15 de febrero de 2003, 
representan un cambio importante. Por primera vez nos oyeron aunque no nos escucharan. 

Pacíficamente, pero con firmeza, tenemos que decir NO A TODO TIPO DE 
VIOLENCIA: Enfermedad, hambre -GANDHI: “Qué violencia más grande la de esas personas 
que cada día mueren de hambre”-, degradación del medio ambiente, violencia cultural –frente a 
nuestra capacidad de crear, nos estamos uniformizando y estamos cayendo en el gregarismo, 
el fatalismo, la pasividad. 

Todo está por hacerse. La fuerza de la no violencia se manifestará cuando haya un 
clamor popular, cuando el pueblo alce su voz para que no se escuche sólo la voz de los  
poderosos. Pero tenemos un gran enemigo, la inercia, la monotonía, junto a la distracción de 
los medios de comunicación.  

El futuro sin violencia que queremos exige otras referencias distintas de las actuales, 
otras estrellas en nuestro firmamento. Lo importante es que nos impliquemos cada día. 
Tenemos cada día, al amanecer, que pensar que los pilares de hoy no son sólidos sino 
transitorios.  
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Tenemos los DERECHOS HUMANOS. El 10 de diciembre de 1948 fue un día de gran 
luminosidad porque nos dábamos unos puntos de referencia comunes, compatibles con la 
defensa de la diversidad: Cada pueblo es único pero nos unen los valores. 

 “Es de necio confundir valor y precio” (A.  MACHADO) 

Frente al poder del mercado hay que criticar que, cuando en 19891 esperábamos los 
dividendos de la paz, al final de la “Guerra Fría”, nos hemos encontrado con la oligarquía y la 
plutocracia, en lugar del multilateralismo.   

En el MANIFIESTO DE SEVILLA (1986), representantes de la ciencia mundial 
afirmaron que la violencia no es  inherente a la especie humana, sí lo es la solidaridad, la 
compasión.  

Tenemos el marco ético para evitar la contradicción entre las democracias locales y la 
oligarquía internacional. Tenemos confianza en que ya no callarán las gentes, las 
universidades… Esto es lo que espera la juventud,  nuestra descendencia. Si no actuamos con 
firmeza, pero sin violencia, pueden decir: 

“Esperaba tu voz y no llegó” (José Ángel VALENTE)  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

2. Intervención de CORA WEIS: Internacional Peace Bureau (IPB)2  

“HACIA UN MUNDO SIN VIOLENCIA”. Parece una utopía cuando la violencia está en 
todas partes. Pero los seres humanos no son violentos por naturaleza. Tenemos derecho a 
soñar porque nada sucede si no se sueña. Soñar con un mundo sin violencia es nuestro 
derecho y nuestra responsabilidad, cuando tenemos 30.000 armas nucleares en nuestro 
planeta. 

El “International Peace Bureau” pretende, no la seguridad por las armas, sino la 
atención a las necesidades humanas. Deberíamos hablar de prevención, pero no de “guerra 
preventiva”. La prevención tiene que ver con alternativas no violentas a la violencia:  

- Más mujeres en la política 
- Enseñar a los niños a pensar, a respetar el medio ambiente, a relacionarse: LA 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ HA DE FORMAR PARTE DE LA EDUCACIÓN. La 
violencia proviene del miedo, enemigo del aprendizaje. 

¿Por qué no podemos librarnos de las armas que cruzan nuestro cielo? ¿Guerra 
inevitable? La de Irak ha generado muchas dudas, incluso entre los soldados y sus 
familias. No se puede regular la guerra, ya no se puede considerar un mal necesario. 
Tampoco se puede presentar como pretexto contra el terrorismo, como está sucediendo a 
partir del 11-S y 11-M. 

                                                 
1 Caida del Muro de Berlín 

2 Federación internacional de movimientos y asociaciones que trabajan por la paz, creada a final del siglo 
XIX. Cora WEIS también es  presidenta del “Llamamiento de La Haya”(1999), que reunió a 1.000 
organizaciones  y 10.000 personas, de donde surgió la “Agenda por la Paz y la Justicia en el Siglo XXI“    

 



3 

  Tenemos que agotarnos agotando todas las opciones no violentas. La cultura 
patriarcal no puede seguir para siempre. El mundo se libró de la esclavitud, que parecía 
legítima ¿por qué no hacer lo mismo con la guerra? Hace falta un consenso universal para 
hacer efectivo el derecho a la paz.  

Un realismo mediocre hace que algunas personas tachen la paz de utopía. Sin 
embargo, lo importante es descubrir lo que será real mañana. Saber descubrir y lanzar las 
semillas de lo que será mañana. Se necesita intercambio de ideas y buenas prácticas para 
llegar al necesario consenso. 


