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ENCUENTRO DE MIESES CON D. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA,  EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021 

 

 

El pasado 21 de junio tuvo lugar en la sede de la Fundación Cultura de Paz en Madrid, el encuentro de 

representantes de MIESES Global con D. Federico Mayor Zaragoza (FMZ), Presidente de tal Fundación. 

El objetivo de la visita era expresarle nuestro agradecimiento por su continuado apoyo al desarrollo 

de nuestro proyecto asociativo para el desarrollo sostenible y saludable de las organizaciones, desde 

su fundación en 2017. También quisimos expresarle nuestras inquietudes y nuestro agradecimiento 

por su disponibilidad a encabezar la firma del documento sobre “Declaración de los Derechos legales 
del rio Ebro, sus afluentes y su Delta” que estamos liderando junto a la Universitat Rovira i Virgili URV, 

de Tarragona,  la Plataforma en Defensa del Ebro PDE, Agentes sociales  y otras instituciones. Tal 

Proyecto tiene por objetivo llevar al Parlamento español una Iniciativa Legislativa Popular avalada con 

500.000 firmas para garantizar  la protección integral del Río, reconociendo sus derechos legítimos. 

FMZ nos clarificó los grandes aportes a la humanidad de personajes con los que ha interactuado en 

las últimas décadas, fundamentalmente en su época de Director General de UNESCO.  También nos 

hizo sonreír con anécdotas sobre el nuevo capitalismo que algún mandatario europeo quería liderar. 
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Al mismo tiempo, escuchamos con atención sus sabias reflexiones y orientaciones, destacando 

algunas muy relevantes en las que nos estimulaba  a la acción para la construcción de un mundo más 

justo y sostenible e impedir llegar a situaciones “sin retorno”, y ante las que nos sentimos totalmente 

comprometidos: 

1.- LA VOZ DE LOS PUEBLOS, LA HORA DE LA ACCIÓN,  DEL DIÁLOGO Y DE UNA NUEVA GOBERNANZA 
MUNDIAL 

FMZ fue muy crítico ante la sustitución de Naciones Unidas por un multilateralismo democrático y los 

grupos oligárquicos y plutocráticos que gobiernan a los propios Estados y al mundo,  acrecientan las 

desigualdades y entregan el poder económico a unos pocos frente a una gran mayoría de la población 

que vive en condiciones indignas con falta de seguridad (alimentación, agua, salud,  etc.) y de recursos. 

Ante ello es imprescindible recuperar los valores genuinamente democráticos a través de la voz de la 

ciudadanía, tal como recogía la Carta Fundacional de Naciones Unidas en 1945: “Nosotros, los 

pueblos...”, con internet en sus manos, verdadera fuerza de la democracia, y con una nueva 

gobernanza mundial que permita recuperar los grandes valores éticos definidos en los Derechos 

Universales frente a los precios que rigen los mercados. 

 

“En esta nueva era que debemos alumbrar ya no serán  unos cuantos hombres los que ostenten el 

poder, sino progresivamente “nosotros, los pueblos,…”. No unos cuantos hombres, sino la gente, los 

hombres y las mujeres. Y así, además de saber lo que sucede y de poder expresarse, tendrá lugar el 

cambio más relevante que estamos viviendo: la mujer, siempre marginada, aparece en el estrado y 

actúa en virtud de sus facultades inherentes y no –como lógicamente había sido el caso hasta 

entonces- “mimetizándose” con el poder masculino”. Se refirió a lo que le dijo el Presidente Mandela 

en Pretoria en 1996: “La mujer será la piedra angular de la nueva era, porque la mujer solo 

excepcionalmente utiliza la fuerza, y el hombre solo  excepcionalmente no la utiliza”. 

 

Manifestó que es posible reconducir las actuales tendencias y que el tiempo del silencio ha concluido 

y que son necesarios e inaplazables grandes clamores. Hay que extraer sin cesar las grandes 

enseñanzas de quienes en medio de las grandes turbulencias estructurales y de toda índole han sido 

capaces de demostrar que la existencia de unos principios y unos valores son esenciales para superar 

toda adversidad. Puso en crisis la actual situación política a nivel internacional  con falta de liderazgo 

para abrir horizontes esperanzadores, lo que no sucedía en épocas anteriores.  

 

Destacó cuestiones como las que se apuntan a continuación: 

- Es antidemocrático en Europa tener que tomar las decisiones siempre por unanimidad.  

- Es inmoral invertir 4.000 millones $ diarios en armamento mientras ¾ partes de la población 

carece de recursos suficientes para vivir y  más de 60.000 personas mueren de hambre, en su 

mayoría niños. 

- Es necesario suplir el concepto de que el logro de la paz se produce por la guerra; por  otro 

radicalmente diferente, que el logro de la paz debe ser mediante la fuerza de la palabra. Al 

respecto también destacó la necesidad de actuar frente a la cultura de la violencia que 

impregna a la sociedad con el desarrollo de una cultura de Paz y de Diálogo a todos los niveles. 

-Falta de un riguroso abordaje  de temas globales que generan graves daños de todo tipo, 

como son  los ambientales, los paraísos fiscales y las transacciones financieras sin el necesario 

control, el tráfico de armas, etc. 

- Destacó la colosal “arma de distracción masiva”, que según expresaba Soledad Gallego  está 

convirtiendo a la mayoría de seres humanos en meros espectadores, conducidos por los 

poderes mediáticos. 
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2.- LA INNOVACIÓN Y EL INEXCUSABLE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS- AGENDA 2030 

FMZ puso en valor los ODS como guía para construir el futuro que queremos y “transformar el mundo”, 

y la importancia en su aplicabilidad en el proceso de innovación que debe impregnar la cultura de las 

organizaciones para su pervivencia, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta. Quiso destacar el 

mensaje que encontró en la puerta de la Universidad de Oxford que exclamaba: “El aprender a saber” 
para poner en valor al conocimiento, pero a continuación también, “El saber innovar” para destacar 

la importancia del aprendizaje para la innovación y la creatividad, clave para el futuro de cualquier 

organización. También citó unos versos de Miguel Hernández animando a atreverse a saber y saber 

atreverse a caminar “con el amor a cuestas”. 
 

Destacó la gravedad de la crisis ambiental y climática y la necesidad de actuar ante la misma de manera 

inmediata y contundente,  limitando el consumo de combustibles fósiles. Hay que evitar a toda costa 

que puedan producirse aplazamientos en el cumplimiento de los ODS en su Agenda 2030.  Destacó 

que aunque no quieran reconocerlo los más encumbrados mandatarios, la humanidad ha entrado en 

la nueva era del “Antropoceno”, que se caracteriza por las actividades del ser humano que afectan  
directamente a las condiciones de habitabilidad terrestre. También se refirió a la extraordinaria 

importancia de los océanos para la vida, principal fuente de generación de oxígeno y de plancton para 

la vida terrestre y marina, y su profunda interrelación con los ríos y los deltas que tienen una 

extraordinaria fragilidad. 

 

Apuntó el valor universal de la Carta de la Tierra que desde UNESCO se promovió en el año 2000 en 

cuyas palabras finales dice: “Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una 

nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el 

aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz; y por la alegre celebración de la vida.” 

  

La protección de los ríos, espacios fluviales, acuíferos, albuferas, etc. requieren de una urgente 

regulación de sus derechos, y de una nueva mirada a nuestra comunidad de vida ecosistémica y 

biorregional.  

 

3.- MANIFIESTO: “EL TIEMPO DEL SILENCIO HA CONCLUIDO”,  

Tal Manifiesto es promovido por FMZ con motivo del 76 aniversario de la creación de Naciones Unidas 

y de UNESCO para generar el compromiso de los ciudadanos a actuar.  Se nos facilitó un avance de tal 

Manifiesto que se anexa, que será presentado oficialmente el día 21 de Setiembre de 2021 con motivo 

del Día Internacional de la Paz ante el Secretario de Naciones Unidas.  Es nuestra voluntad, además de 

adherirnos al mismo, contribuir a su difusión a través de eventos que organizaremos en España y 

América, y lograr la máxima adhesión de asociaciones empresariales, colegios profesionales, 

Fundaciones, empresas, etc. con las que colaboramos o mantenemos relaciones. 

 

4.- EDICIÓN DEL ÚLTIMO LIBRO DE FMZ “INVENTAR EL FUTURO”.  

Desde MIESES contribuiremos a la edición y difusión de esta joya bibliográfica a nuestros asociados y 

al mundo empresarial, en especial a las pymes, que son punto focal del Movimiento. Ello como base 

del plan de acción a desarrollar en las organizaciones junto a otros documentos propios.  El libro saldrá 

a la luz en otoño de este año. 

 

Finalizamos el Encuentro que duró cerca de dos horas, recogiendo su antorcha y asumiendo los retos 

planteados. Asistieron al mismo: Manel Bestratén, Presidente de MIESES, Antonio Díaz, Presidente 

de AESPLA, MIESES- Madrid, Carmen Domínguez, MIESES- Galicia, María Gómez-Cano, MIESES- 

Madrid, Juan José Palacios, MIESES- País Vasco.  Tú y toda la gran familia MIESES estuvo ahí con 

nosotros.  
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ANEXO: 
 

75 aniv - El tiempo del silencio ha concluido.docx 

 

ART 067/21 

 

El tiempo del silencio ha concluido 
 

No podemos seguir siendo cómplices de una gobernanza plutocrática que ha desoído los llamamientos 

de las comunidades científica, artística, académica, intelectual, social, mediática… hasta llevar a la 
humanidad al borde del abismo. Por primera vez en la historia, las amenazas globales son 

potencialmente irreversibles. 

 

Si no ponemos en práctica con urgencia la Agenda 2030 y los ODS adoptados en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas “para transformar el mundo”, la habitabilidad de la Tierra puede verse 

deteriorada sin retorno. 

 

Por si no fueran suficientes los informes y declaraciones de la Unesco (ya en la década de los 50 creó 

la UICN, los programas hidrológico, geológico, oceanográfico y “El Hombre y la Biosfera”); del Club de 
Roma -en 1972, Aurelio Peccei publicó “Los límites del crecimiento”-; la Academia de Ciencias de los 

EEUU, en 1979; las “Cumbres de la Tierra” de Río de Janeiro de 1992 y de Johannesburgo de 2002… la 
de Cultura de Paz en 1999 y la Carta de la Tierra en 2000... 

 

Si no fuera suficiente ver incrementarse todavía más la brecha social a la que ha conducido una 

economía basada en la especulación, la deslocalización productiva y la guerra -4000 millones de 

dólares al día en armas y gastos militares al tiempo que mueren de hambre y extrema pobreza miles 

de seres humanos…- la pandemia de la COVID-19 está poniendo de manifiesto que es apremiante un 

nuevo concepto de seguridad, en el que, además de una adecuada defensa territorial se atienda la 

seguridad humana de quienes habitan estos territorios tan bien protegidos: alimentación, agua 

potable, servicios de salud de calidad, cuidado del medio ambiente, educación y paz! 

 

Para ello es preciso transitar resueltamente desde una gobernanza plutocrática propia del “gran 
dominio“ financiero, militar, digital, energético y mediático… a una gobernanza multilateral 

democrática, con unas Naciones Unidas dotadas de los medios personales, técnicos, económicos y de 

acción, que les permitan intervenir con diligencia en la resolución de los conflictos. Gobernanza que 

cuente con la participación popular y a todas las escalas -local, nacional, regional y mundial-.  

 

Ahora sí, “Nosotros, los pueblos...”, tan lúcida como prematuramente establecido en la Carta de las 
Naciones Unidas de 1945-cuando el 90 % de la población nacía ,vivía y moría en unos pocos kilómetros 

cuadrados y era, lógicamente, obediente, sumisa, temerosa, silenciosa-ya pueden expresarse 

libremente. 

 

Ahora, sí, ya tenemos VOZ, ahora ya somos hombre y mujer… Ahora sí, “los pueblos”,  iguales en 

dignidad, ya podemos participar, ya debemos, sin dilación, evitar que nuestro legado 

intergeneracional sea irreversiblemente dañado... 

 

Desde la FECU, con la FCP y el Instituto DEMOS-PAZ, de la UAM, y el respaldo inicial de entidades y 

personas ya comprometidas en promover los cambios radicales que comportan la Agenda 2030 y los 

ODS, hacemos un llamamiento apremiante a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, comunidades, 

educadores, centros de enseñanza de todos los niveles, estudiantes, medios de comunicación, 

file:///C:/Users/Manuel%20Bestraten/Desktop/USB%20MANEL/FED.MAYOR%20ZARAGOZA/75%20aniv%20-%20El%20tiempo%20del%20silencio%20ha%20concluido.docx
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uniones de empresarios y trabajadores, partidos políticos, gobernantes, parlamentarios, ONGs 

nacionales e internacionales, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas… y en particular a 
figuras muy conocidas y respetadas en el ámbito cultural, deportivo, artístico, científico, académico, 

literario… para adherirse -formulando en su caso las observaciones que estimen oportunas- al 

llamamiento que se presentará al Secretario General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 

2021, “Día internacional de La Paz”, con motivo del 76 aniversario de la fundación de las Naciones 

Unidas y la UNESCO, cuyo borrador se ha hecho público en CaixaForum de Madrid ante los medios de 

comunicación, el día 29 de junio.  

 

Sus puntos principales son: 

 

      -gobernanza multilateral 
      -economía para un desarrollo humano y sostenible 
      -un nuevo concepto de seguridad 
      -un nuevo concepto de trabajo y estilo de vida 
      -adopción de una Declaración Universal de la Democracia  
      -participación ciudadana  
 

¡No permitamos que se aplace, una vez más, la puesta en práctica de la Agenda 2030! 

 

Hoy ya  podemos, con grandes clamores populares, presenciales y en el ciberespacio, contribuir a las 

transformaciones que son inaplazables. Podemos y debemos. En otro caso, las generaciones jóvenes 

y venideras podrían referirse a nosotros con aquella frase terrible de Albert Camus: “Les  
despreciamos, porque podían pero no se atrevieron”. 
 

 

 

 


