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[…] Es urgente humanizar la globalización, reducir drásticamente las desigualdades y conseguir 
que los flujos migratorios constituyan una opción y no el camino forzado de los marginados. Poner 
a los seres humanos,  sin excepción,  como objetivo prioritario.  Al amparo de la lucha contra el 
terrorismo  -en  la  que  todos  debemos  colaborar-,  los  regímenes  autoritarios  promulgan  leyes 
restrictivas de las libertades y se saltan olímpicamente -ante unos aliados que asienten o que miran 
permanentemente hacia otro lado- las normas jurídicas de amparo de los prisioneros para evitar la 
tortura  y  el  tratamiento  indebido.  La  seguridad  no  debe  garantizarse  a  costa  de  los  derechos 
humanos. Lo repito: seguridad de la paz, sí. Paz de la seguridad, no. Es la paz de la nula libertad, 
del recelo, del miedo.

La globalización no repara en las condiciones laborales, en los mecanismos de poder, en el respeto 
de los derechos humanos. A través de OPA y megafusiones, el panorama mundial no sólo se ha 
enrarecido e incrementado en desigualdades sino, lo que es mucho peor, que se han desvanecido las 
responsabilidades que correspondían a quienes desempeñaban las funciones de Gobierno en nombre 
de  sus  ciudadanos.  No sólo  los  aspectos  económicos  y  sociales,  sino  el  impacto  ambiental,  la 
uniformización cultural,  el  decaimiento de las referencias morales dependen en buena parte del 
poder sin rostro de grandes empresas multinacionales que campan a sus anchas en medio de la 
mayor impunidad.

Frente a la economía de mercado y la de guerra, la que permita llevar a la práctica los Objetivos del 
Milenio, los compromisos que en materia social, económica y ambiental suscribieron los jefes de 
Estado y de Gobierno en el año 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Es apremiante que España en Europa y Europa en el mundo se den cuenta de que "estar muy bien 
en casa" no puede hacerse a costa de muchos habitantes de la Tierra.  El destino,  quieran o no 
reconocerlo  algunos,  es  común.  Y no  sirve  de  nada  cerrar  puertas  y  ventanas.  Y menos  aún 
convertirlas  en espejos  de  complacencia.  Es  hora  de  responsabilidad.  De pasar  de la  fuerza  al 
diálogo, a la democracia auténtica. [...]

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.
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