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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 

Como presidente de Nueva Economía tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de la Fundación Pfizer y de la Fundación Once. Aprovechamos la 
oportunidad para felicitar al nuevo presidente de la Fundación  Once, don  
Alberto Durán, al tiempo que agradecemos el importante apoyo que su 
antecesor,  don Carlos Rubén Fernández, dio a la creación de este foro. 
Hoy tenemos el placer de recibir en el Foro de la Nueva Sociedad al Doctor 
Federico Mayor Zaragoza,  Copresidente del grupo de alto nivel de la Alianza 
de Civilizaciones de la ONU y Presidente de la Fundación Cultura y Paz 
 

El profesor Mayor Zaragoza nació en Barcelona, en 1934. Doctor en 
Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus estudios en 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos, obteniendo con 29 años la Cátedra de 
Bioquímica de la Universidad de Granada donde llegó a ser Rector entre 1968 
y 1972.  

 
Posteriormente se instaló en Madrid, como catedrático en la Universidad 

Autónoma, siendo nombrado Subsecretario de Educación y Ciencia en 1974, 
fecha que coincide con la puesta en marcha del Centro de Biología Molecular 
"Severo Ochoa" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que 
fuera su primer director. 

 
No es fácil resumir la brillante y prólija trayectoria de Mayor Zaragoza en 

pocas palabras. Baste con señalar algunas de sus más destacadas 
responsabilidades: Diputado al Parlamento Español en la legislatura 
Constituyente, Consejero de Presidencia del Gobierno en materia científica 
hasta 1978, Ministro de Educación y Ciencia, bajo la presidencia de  Calvo 
Sotelo,  Diputado al Parlamento Europeo en 1987…  

 
No obstante, quizá sea su etapa en la UNESCO la que más fresca esté 

en nuestro recuerdo. No sólo por sus doce años al frente de la organización 
sino también por su indudable labor al frente de ella. Entre 1987 y 1999, Mayor 
Zaragoza relanzó la UNESCO como instrumento de paz, tolerancia, integración 
social y de respeto a los derechos humanos y valores democráticos. Resultado 
de su política, fue el “Programa Cultura de Paz” de la UNESCO y la 
“Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz” que la Asamblea 
General de la ONU aprobó en septiembre de 1999. 
 

Don Federico Mayor Zaragoza, Copresidente del Grupo de Alto 
Nivel de la Alianza de Civilizaciones de la ONU y Presidente de la 
Fundación Cultura y Paz 
 

En primer lugar quiero agradecer a todos los presentes el que hayan 
venido aquí esta mañana, alrededor de este tema, la Alianza de Civilizaciones, 
el diálogo, el acercamiento, el intentar resolver los temas de una manera 
pacífica, sabiendo que los conflictos siempre existirán, pero que en lugar de la 
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imposición y de la fuerza podemos procurar siempre de manera tenaz, el llegar 
a soluciones pacíficas. 
 

En primer lugar, quiero felicitarle señor Presidente, quiero felicitar a José 
Luis Rodríguez, por este activismo, yo se lo decía hace un momento, que 
activismo foro que en estos momentos en que tanto a escala nacional como a 
escala internacional, es tan importante tener puntos de referencias, tener 
oportunidades de encuentro, finalmente esto, tener oportunidades de 
encuentro.  Y esto lo están realizando de una manera ejemplar, y quiero 
expresarle mi felicitación más sincera por ello.  Y también decirle que me 
encanta hoy estar acompañado en esta tribuna de Esperanza Guisal, en 
nombre de Faiser y de don Alberto Durán por la ONCE, los dos patrocinadores 
de esta reunión esta mañana. 
 

Queridos amigos, lo importante es el diálogo que se va a establecer, y 
por tanto, a mi públicamente me corresponde ahora dar algunas grandes 
pinceladas de lo que quiero transmitir como mensaje después de estos meses 
de andadura de este Grupo, llamado Grupo de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas, designado por el Secretario General Kofi Annan.  Ustedes habrán oído 
en los últimos años la existencia de otros Grupos, uno de ellos presidido nada 
menos que por Fernando Enrique Cardoso sobre el papel de las 
Organizaciones no Gubernamentales en el mundo de hoy, o a personalidades 
como Robert Vatamper, siendo uno de los miembros más destacados del 
Grupo de Alto Nivel para la reforma de las Naciones Unidas.  Y también 
seguramente sabrán, que muy rápidamente ambos informes, ambos de primera 
calidad, ambos de primera calidad, han sido muy rápidamente como sucede 
casi siempre, a pesar de la perfección del texto, a pesar de la pertinencia de las 
recomendaciones que incluyen, han sido archivados en las estanterías de las 
Instituciones Internacionales,  y en primer lugar de las Naciones Unidas, sin 
que hallan tenido los efectos por los cuales fueron designados. 
 

Yo en este caso les puedo asegurar que haré todo lo que esté en mi 
mano, porque tengo una experiencia muy larga de excelentes declaraciones, 
de excelentes manifiestos, de llamamientos a la sociedad, de informes muy 
apropiados, muy pertinentes, que después no han tenido ningún impacto en la 
vida real.  Y ahora se trata precisamente, si queremos los ciudadanos pasar de 
esta cultura de fuerza y de imposición en la que hemos estado viviendo desde 
hace siglos, a una cultura de concertación, a una cultura finalmente de 
igualdad, porque de eso se trata.  Finalmente de lo que se trata, es de la 
igualdad radical que proclama, y que todos lo sabemos, pero proclaman la 
mayor parte de las culturas religiosas.  Que proclaman desde luego, este 
artículo primero de la Declaración Universal que es una maravilla, sólo si 
siguiéramos este artículo, el que dice “que todos los seres humanos son libres 
e iguales en dignidad, que están dotados de razón y que deben, a veces no lo 
recordamos, dice el artículo primero, y que deben confortarse entre sí 
fraternalmente”.  Es decir, que deben ser hermanos.  Hombres, mujeres, de un 
color de piel o de otro, de un origen de otro, de una raza de otro, con una 
creencia con otra, con una ideología.  Todos iguales y dignidad, y por tanto 
todos dignos de ser respetados.   
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Y en esta ocasión no podemos fracasar.  No podemos fracasar porque la 
alternativa es otra vez el conflicto, otra vez la fuerza, es otra vez el dar la razón 
a este adagio perverso que hemos seguido durante siglos.  “Si vis pacem para 
bellum”, “si quieres la paz prepara la guerra”.  Y entonces hemos preparado la 
guerra, y hemos hecho para lo que estamos preparado.  Es decir, que es 
perfectamente lógico lo que ha sucedido.  Y ahora por fin, debemos decir, “si 
quieres la paz, ayuda tú también a prepararla”.  Pero no mires, no hagas de 
espectador, “no yo estoy mirando a ver que hacen”, “a ver que hacen las 
Naciones Unidas, a ver que hacen los Gobiernos, a ver que hacen las 
Instituciones”.  No, esta vez nos toca a nosotros.  Yo creo que esta puede ser 
la grandeza del siglo XXI.  Ha llegado el momento de dejar de ser 
espectadores, y ya está bien de estar toda la vida resignado “a ver que hacen”, 
“ahora parece que van a hacer, parece que van a dejar de hacer”. La 
democracia es efectivamente la solución, la democracia es la voz del pueblo.  
No de unos cuantos, del pueblo, de todo el pueblo.   Pero claro hasta ahora era 
muy difícil participar, no hay democracia sin participación, es una democracia 
puramente formal.  Y la participación, era una participación personal.  Y esto 
hacía pues que, sólo pudiéramos participar cuando teníamos por nuestra 
formación, o por la manera en que pensábamos que podíamos colaborar mejor 
si teníamos la suerte de estar en el lugar, en el tiempo, entonces podíamos 
expresar nuestros puntos de vista.  Sino, teníamos que conformarnos 
resignadamente a que quienes mandan, el poder fuera de la naturaleza que 
fuera, pues marcará los designios de nuestro destino.   
 

Ahora, no.  Ahora por fin, en estos albores de siglo y de milenio, la 
sociedad, la sociedad, los pueblos, los pueblos como señala un Presidente 
norteamericano Franklin D. Roosevelt, “nosotros los pueblos hemos decidido”.  
Pues ahora ha llegado el momento que seamos los pueblos los que 
decidamos.  Y lo podemos hacer porque ahora ya podemos nosotros decir, 
“nosotros también queremos colaborar al que el destino que aguarda a 
nuestros hijos, sea el que ellos mismos decidan libremente escribir”.  Y que sus 
alas no tengan adherencia, ni tenga adicciones, ni tengan porque únicamente 
volar en espacios que estén previamente señalados de antemano por, a veces, 
distantes instancias de poder. 
 

Bueno, pues de esto se trata.  ¿Y cómo lo podemos hacer ahora?  Pues 
sólo lo podemos hacer porque la presencia se puede realizar a distancia.  
Porque incluso con una serie de adminículos tan sencillos como un teléfono 
móvil, a través de un SMS, podemos participar.  Porque tenemos sistemas de 
intercomunicación que nos permiten manifestar nuestras opiniones aunque no 
estemos en aquel lugar, ni en aquella hora, preciso, en un lugar determinado.  
Todo eso es lo que llevó a darle una fuerza especial a esta propuesta de una 
Alianza de Civilizaciones, que hizo que el Presidente del Gobierno, el 
Presidente Rodríguez Zapatero, en el  mes de septiembre del año 2004, en su 
primera intervención ante las Naciones Unidas, por cierto quiero recordar que 
junto con el Presidente Lula y el Presidente Lago y el Presidente Chirac y el 
Secretario General, unieron sus manos contra la pobreza.  Y quiero decirlo 
desde el principio, porque la designación de este grupo de Alto Nivel sobre la 
Alianza de Civilizaciones forma parte de los objetivos del milenio más cívico.   
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Como ustedes saben al final de la guerra fría, todos esperábamos, todos 
estábamos allí esperando los dividendos de la paz, ahora, ahora, ya que no 
van a gastar tanto en armas y tal, y desgraciadamente, a la guerra fría le 
sustituyo la paz fría.  En las otras guerras, hubo siempre la reacción, en un 
caso el Presidente norteamericano Wilson en el año 1918, en el otro ya lo he 
dicho, el Presidente Roosevelt, que dijeron, “esto no se puede producir más, 
este disparate de millones y millones de muertos, de sufrimiento, esto no se 
puede producir más”.  Y siempre hubo reacciones de esos encuentros de 
conciliación, el Presidente Wilson, la “Liga de Naciones”, el convenio para la 
paz; y el Presidente Roosevelt, todo el diseño desde el año 1944 con el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, por cierto el apellido, Banco 
Mundial para la reconstrucción y el desarrollo, que nos hemos olvidado tantas 
veces el apellido del Banco Mundial.  Y ya una vez él había fallecido en 1945, 
las Naciones Unidas, nosotros los pueblos, ¿qué finalidad tenemos? Evitar la 
guerra. ¿A quién? A nuestros compromisos supremos.  A nuestros hijos, a 
nuestros descendientes.  Nuestro compromiso es el futuro, el pasado aunque 
algunos se empeñan en modificarlo, el pasado es como fue, el pasado está ahí.  
Hay que aprender lecciones del pasado.  Pero el pasado no podemos 
cambiarlo, lo que sí que podemos cambiar, debemos cambiar, es el futuro.  
Este es el compromiso con nuestros hijos, con nuestros descendientes. 
 

Pues bien, en esta carta inicial de las Naciones Unidas, se contienen los 
tres elementos fundamentales para este futuro distinto que anhelamos, el que 
seamos todos, el que nos estemos esperando a ver qué pasa.  No seamos un 
poder ciudadano incapaz de darse cuenta de la inmensa fuerza que tiene.  Si 
supiéramos en estos momentos canalizar adecuadamente la fuerza de estas 
organizaciones no gubernamentales, o gubernamentales, si supiéramos todos 
juntos, “vamos a ayudar”, todos, juntos con las Fuerzas de Seguridad que 
deben garantizar el que estas democracias estén siempre a salvo de desmanes 
y de atropellos a veces facilitados, como les decía antes, por estar inercia de “si 
quieres la paz, prepara la guerra”.  Y les puedo asegurar que hemos tenido 
reuniones tan fructíferas, tan interesantes con las Fuerzas Armadas que saben 
que su papel es la paz.  Que su papel es precisamente el colaborar a que se 
den las circunstancias para que los horizontes de nuestros descendientes sean 
menos sombríos. 
 

Durante esta década de los 900 a los 2000, hubo una serie de 
declaraciones.  Las Naciones Unidas a pesar de su marginación, a pesar de 
que algunos países habían sustituido este marco democrático, ético, jurídico, a 
escala supranacional, lo habían sustituido por una plutocracia, por un grupo de 
países ricos.  A pesar de que habían desplazado los valores por la miopía por 
los intereses del mercado exclusivamente, a pesar de todo esto, se siguió 
dando pautas sobre el medio ambiente, sobre la educación, sobre.  Yo 
recuerdo el otro de los motivos que tenemos de agradecimiento hacia los 
países nórdicos y muy especialmente hacia Dinamarca, la convocatoria en el 
año 1995 cuando hacíamos el 50 aniversario de las Naciones Unidas, de la 
reunión sobre Desarrollo Social en Copenhague.  Fíjense ustedes 50 años de 
Naciones Unidas, 50 años de existencia del ECOSOC, es decir, Economía y 
Aspectos Sociales, Aspectos Económicos y Sociales, y no había habido 
todavía ni una sola reunión sobre desarrollo social, todas habían sido sobre 
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desarrollo económico.  Y son los daneses, los que nos recuerdan, “tenemos 
que reunirnos”.  Y Copenhague en el año 1995 se suscriben aquellos 10 
compromisos sociales, que tendríamos que revisar, igual que tendríamos que 
revisar la declaración sobre la tolerancia, hoy más que nunca en una sociedad 
progresivamente y necesariamente plural y multicultural.  Qué maravilla si 
pudiéramos releer lo que dicen las declaraciones como las de la tolerancia.  O 
las declaraciones sobre la diversidad, en la cual se ve que esta diversidad, está 
diversidad que llega hasta el límite de la unicidad, cada persona es única, cada 
persona es creadora, cada es por tanto, el monumento más importante que 
tenemos que proteger. 
 

Como Ex Director General de la UNESCO, les aseguro que desde el 
primer momento se ve tan claro, que a veces quieren distraernos para que 
protejamos monumentos que son monumentos de piedra y que pueden esperar 
un poco, y que de todas maneras los podemos restaurar.  Pero hay un 
monumento que cuando lo perdemos por una razón u otra, no lo podemos, es 
el monumento de cada vida humana.  Y esto es lo que tenemos que saber, y 
esto es lo que nos recuerdan las Declaración de los Derechos Humanos.  Y 
estas declaraciones que se fueron realizando, a pesar como digo, de su 
marginación por las Naciones Unidas durante 10 años. Y en el año 2000, hacía 
muy poco que las Naciones Unidas habían aprobado dos declaraciones, a mi 
modo de ver especialmente relevantes para la Alianza de Civilizaciones.  Una, 
a propuesta del Ex Presidente de Irán, Mohammad Jatami, que preconizaba el 
diálogo entre civilizaciones frente a la provocación. Es una gran provocación, 
interesantísima por cierto, como todas estas provocaciones por lo que dan de 
sí después, la de Samuel Huntington, y establecer un plan de acción para el 
diálogo ya se empieza por ese camino.  Después tuve la gran satisfacción de 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobara el septiembre del 
año 99, una declaración y plan de acción sobre una cultura de paz.   Es muy 
sencillo, es la función de la UNESCO, es construir los baluartes de la paz en la 
mente de los hombres.  Esto lo escribieron en el año 1945, y es un trozo de un 
poema de un gran escritor norteamericano Archibal MacLeish, construir la paz 
allí donde se origina la guerra, en la mente de los hombres.   Y esta es la 
función de la cultura de paz, que es la transición desde lo que estamos 
acostumbrados desde siempre.  La transición desde una cultura de imposición 
de la ley del más fuerte, “de díjolo Blas, punto redondo”, a el diálogo, a la 
conciliación, la conversación, la concertación.   
 

Pues bien, en el año 2000 se presentan estos objetivos del milenio.  
Objetivos del milenio, que firman todos los Jefes de Estado, pero lo firman en el 
apogeo de esta cultura de muy distinta, esta cultura basada en unos intereses 
muy a corto plazo, con una visión puesta en una serie de problemas de primera 
categoría, como la anarquía, como la nutrición a escala mundial.  Lo cierto es 
que después viene, desgraciadamente, el 11 de septiembre del año 2001, y 
después vienen actos de terrorismos suicida.  A pesar de lo cual, como les digo 
en el año 2004, hay una serie de líderes que dicen, “tenemos que poner en 
práctica los ocho objetivos de el milenio”.  Estos objetivos que eran, pues la 
aplicación de la función esencial de las Naciones Unidas.  Y el luchar contra 
todo aquello que afrenta la dignidad del hombre: luchar contra la pobreza, 
contra la enfermedad, el restablecer los valores, la justicia, la libertad, la 
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igualdad, la solidaridad al más alto de los niveles, el recordar a las instituciones 
y a las personas que la democracia se basa en la participación, la educación 
para que seamos ciudadanos plenos.  Todo eso, está en estos ocho objetivos 
del milenio.  Y terminan estos objetivos, diciendo: “que todos debemos procurar 
restablecer o establecer unas Naciones Unidas que tengan la fuerza, que 
tengan la capacidad, que tengan la autoridad, tanto moral como aquella que le 
den sus recursos y el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario, 
para que el mundo pueda iniciar una nueva era, una nueva singladura”.  Este 
es el octavo de los objetivos del milenio. 

 
Pues bien, como les decía, en el año 2004 después de todo lo que había 

sucedido, se hace la propuesta de la Alianza de Civilizaciones, y el Secretario 
General de las Naciones Unidas, adopta inmediatamente esta iniciativa, y el 22 
de julio del año 2005, es decir ahora hará un año, presenta a la Asamblea 
General una serie de propuestas relativas a la apuesta en práctica, porque era 
objetivos del milenio más cinco, y siempre se hace a los cinco años de una 
emisión.  Y además añade un párrafo, el párrafo 144, en el que se logra porque 
al final este es aprobado, hay otros que se diluyen por diversas razones que 
ahora no voy a describir, pero este que es muy importante, que dice: “todos los 
Jefes de Estado y de Gobierno aprobamos todas las medidas necesarias para 
la puesta en práctica de una cultura de paz, del diálogo entre civilizaciones, y 
damos la bienvenida a la iniciativa de una Alianza de Civilizaciones, logrando al 
Secretario General que adopte las medidas oportunas para ello”. 
 

Y así, es como se nombra este Grupo de Alto Nivel, que tengo el honor 
de Copresidir con el Ministro turco Mohamed Aidid, Ministro para las religiones 
en el Gobierno del señor Erdogan, y ha sido así, porque ha sido el primer 
copatrocinador.  Puedo decirles, que ha sido muy satisfactoria la reacción 
porque claro, ya lo habían aprobado los Jefes de Estado y de Gobierno.  
Finalmente, han sido e llos los que pidieron que se constituyera este Grupo.   
 

Pero como les decía al empezar y quiero decir al concluir, nosotros en 
esta ocasión no podemos fracasar.  Sería terrible que después de todas estas 
reuniones. Hemos tenido ya una reunión en Palma de Mallorca, a finales del 
mes de noviembre del 2005, hemos tenido otra en Dodge, en Catar, en el mes, 
finales de febrero de este año.  Ahora, hace unos días hemos tenido la tercera, 
y penúltima, en Dakar, en Senegal.  Y ahora ya no tenemos más que la última, 
que será en el otro copatrocinador, será en Turquía.  Y después ya, ir a 
entregar al Secretario General nuestras propuestas.  Y estas propuestas en 
esta ocasión es nuestro interés, porque ya les digo que hemos recibido el 
apoyo de la Liga Árabe, desde el primer momento, unánime.  Las Cumbres de 
la Liga Árabe, tanto en aquel, como después, como en Tartum, han dicho 
“nosotros, los países Árabes, estamos plenamente a favor de esta manera de 
solucionar los problemas, los conflictos, que de todas maneras se plantearán 
siempre”.  Hemos tenido en las distintas reuniones, presencia de países de 
instituciones, quiero mencionar por su importancia, Isesco, es decir la 
Institución islámica para la educación, la ciencia y la cultura.  Ha habido, por 
ejemplo, una presencia de los Copresidentes en la Hoste, en Viena, la 
Organización Europea de la Seguridad para la cooperación.  Pero no le voy a 
cansar con detalles. 
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Quiero terminar diciéndoles, cómo podemos hacer que en esta ocasión 

sí, la gente se de cuenta de que no tienen que estar mirando cómo va la 
Alianza de Civilizaciones.  Y sobre todo, impedir que haya personas que no 
sólo no tienen grandes esperanzas en lo que pueda salir de aquí, sino que 
antes de saber qué es lo que se va a proponer, ya están realizando una crítica, 
que es totalmente legítima y que hay que aceptarlo.  Pero cuidado, les aseguro 
que haremos todo lo posible, por el bien de este esclarecimiento de nuestra 
situación actual, de esta confusión que existe en todas partes, de esta 
traslocación de valores.  Haremos todo lo que sea posible, para esta ocasión 
este informe sea un informe de propuestas concretas, que empiecen a 
realizarse antes de la presentación.  Y que cuando lo presentemos tengamos 
ya tengamos diez o doce medidas, para su apuesta en práctica inmediata.  En 
una palabra, haremos todo lo que sea posible para que el informe de este 
Grupo de Alto Nivel, les puedo asegurar que son todas ellas personas que han 
demostrado con su dedicación que en las distintas facetas que hemos 
abordado, la más importante desde luego es la política, que es en la política 
donde se toman decisiones.  Y aquí están desde la política de inmigración, 
desde la política que tiene que tratar la integración, no la asimilación, la 
integración de los inmigrantes, que tiene asegurar la diversidad, que tiene que 
asegurar el respeto a todas las creencias y a todas las ideologías, desde las 
políticas en los distintos sectores sociales, que son tan relevantes a estos 
efectos.  Y después, hemos elegido algunos aspectos fundamentales, es 
esencial que les diga que la religión y en este caso concreto a pesar de que es 
multipolar, no queremos que se piense que sólo está para el islam y la llamada 
civilización occidental.  No, no, queremos que sea para todo.  Es multipolar 
para todas las culturas, para todas las posibilidades de tender puentes.  En el 
caso de España, no es una situación que tenga que ver con el islam.  En el 
caso de Ruanda, no tiene nada que ver con el islam en el caso de muchos 
conflictos en América Latina.  Nada tiene que ver, por eso es multipolar.  Pero 
al mismo tiempo, con acentos especiales ahora efectivamente, para un mejor 
entendimiento con el islam y la civilización de occidente.  Y que nadie diga de 
un lado, que nosotros somos los buenos y los otros los malos, sino que lo que 
pretendemos desde ahora, es favorecer el intercambio.  Las medidas que en 
educación, en juventud, en integración ya como una parte concreta de 
protección de la diversidad, en el papel de la mujer, en el respeto a las 
religiones, a todas las religiones.  En estas medidas van dirigidas 
fundamentalmente, a esta movilización que necesita el apoyo de los medios de 
comunicación, a los medios de comunicación diciéndoles lo mismo que a los 
ciudadanos, diciéndoles: “no esperen que nadie arregle las cosas por sí 
mismas, se necesita este desencadenamiento, esta responsabilidad, este 
saber que ahora nos toca a todos los ciudadanos.  Porque ahora los 
ciudadanos ya podemos intervenir.  Esta es la finalidad queridos amigos, de 
esta Comisión, de este Grupo de Alto Nivel que tengo el honor de presidir, con 
la experiencia tanto años de informes, de manifiestos.  Acuérdense de la 
Agenda 21 de Medio Ambiente, acordémonos de la magnífica Carta de la 
Tierra.  Tenemos hoy tantos documentos para inspirar un futuro menos 
sombrío para nuestros hijos, para nuestros descendientes, para los jóvenes, 
para ilusionar a los jóvenes.  Pero, lo primero que tenemos que hacer, es 
conseguir que no estemos ni cansados, ni dormidos.  Yo recuerdo siempre, lo 
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he mencionado muchas veces, alguno de ustedes ya me lo han oído, cuánto 
influyo en mi vida mi madre cuando yo le reñía, porque siendo ya muy mayor 
no paraba de ir de un lado para otro.  Yo le decía: “esto no puede ser”.  Y ella 
me decía: “ya tendremos tiempo para descansar”.  Pues bien, que todos 
pensemos que ya tendremos tiempo para descansar, que ahora es tiempo de 
acción y tiempo de compromiso.  Muchas gracias. 
 
 

Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de 
Nueva Economía Fórum  

 
- Muchas gracias don Federico.  Ha sido, como ya se esperaba, una más 

que lección magistral. 
 

- Don Federico, algunos quisieran ver la propuesta de Rodríguez 
Zapatero para una Alianza de Civilizaciones, como una iniciativa hueca, 
oportunista.  Otros como una provocación a los Estados Unidos, y no faltan 
quienes creen que se trata de un brindis al sol, o una utopía hueca que se 
enfrentan a problemas, como usted mismo ha señalado, seculares.  ¿Qué 
podría decir usted de nuevo y en concreto, para que exista la esperanza de que 
la Alianza de Civilizaciones sea una realidad? ¿Qué gestos y qué compromisos 
serían necesarios para hacer verosímil el proyecto? ¿Y qué calendario y qué 
agendas se han impuesto en el Grupo de Alto Nivel, hay un plan concreto?  
Usted ya ha comentado que van a adelantar propuestas, ¿hay alguna 
propuesta que nos pueda comentar? 
 

- Bueno, en cuanto a que fuera una provocación al Presidente Bush, no 
lo creo porque como saben uno de los países que no sólo ha expresado su 
adhesión, sino que al mismo tiempo ha hecho una contribución financiera al 
Grupo de Alto Nivel, y además ha expresado una serie de actividades 
concretas en las que ellos quisieran ayudar, que es precisamente los Estados 
Unidos.  En fin, que no creo, yo creo que se han equivocado los que han 
reaccionado, como siempre, con críticas a iniciativas que son entre comillas 
“utópicas”, creo que se han equivocado.  Porque además les diré una cosa. 
Todo lo que se ha hecho importante en estos últimos años, han sido imposibles 
en aquel momento, y hoy posibles.  Y en cuanto los imposibles pasan a ser 
posibles, ya lo damos por satisfecho pero no nos acordamos que lo realista lo 
habían criticado.  Yo siempre digo, y lo digo además como científico, que los 
realistas no pueden cambiar nada porque aceptan la realidad.  Claro, como 
pueden cambiar a aquel que aceptan la realidad.  Claro, cómo pueden 
transformar a aquel que acepta las cosas tal como están.  No nos engañemos.  
Todo cambio supone el planteamiento de una hipótesis que aquel momento 
parece que es muy difícil que se transforme en realidad, pero al final si existe la 
imaginación y el tesón adecuado, se pueden transformar, se pueden cambiar.  
Yo recuerdo siempre a un profesor de física, Presidente de la Asociación de 
Físicos de los Estados Unidos, profesor Jensen, un Premio Nobel, que al 
presentarme en una conferencia en el año 99 en Atlanta, presentó una 
diapositiva que sólo tenía una palabra: “inerte”.  Y dijo: “este es nuestro 
enemigo”.  La inercia es nuestro enemigo, el pensar que todo tiene que ser 
como ayer, y que lo de las soluciones de mañana se tienen que hacer con las 
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fórmulas de hoy, que las puertas de mañana se tienen que abrir con las llaves 
de hoy.  Es un gravísimo error.  Y el camino se demuestra andando.  Y lo que 
tenemos que procurar es que haya utópicos como Nelson Mandela, o como 
Michael Gorbachov, que han hecho posibles lo imposible, hace unos años. 
 

Me decía algunas propuestas concretas.  Sí, se las puedo dar.  Estamos 
preconizando grandes intercambios empezando, ya les he dicho que no era 
monopolar, empezando entre la civilización de occidente y la juventud islámica.  
Porque nos interesa mucho conocernos mejor para de esta manera, poder 
atajar problemas que de otra manera pues es imposible el que puedan 
solucionarse.  El facilitar su acceso a internet, empezando por ejemplo con 
50000 ordenadores, que después se podrían aumentar mucho.  Pero lo que 
queremos es que se empiecen a ver que hay una serie de acciones que se 
realizan antes de que se presente el informe en el mes de diciembre al 
Secretario General, Kofi Annan.  Y otras ya, que se establezcan para el futuro. 
Por ejemplo, una gran reunión de las confesiones religiosas del mundo.  Una 
gran reunión para que una vez más, digan, proclamen a todo el mundo, que 
siempre puede haber en cualquier confesión puede haber gente que utilice la 
violencia, utilice la fuerza, pero que esta no es, no es, ni la tradición religiosa, ni 
la pauta moral de las distintas religiones. 
 

Otra actividad que es, a mi modo de ver fundamental, es la que les decía 
en relación a la juventud.  Todos hemos pensado “qué maravilla que logremos 
a través de los medios pasar una imagen más real”.  No somos tan realistas a 
veces, más real que la juventud. ¿Saben el porcentaje de juventud islámica que 
reaccionó violentamente ante las caricaturas de Mahoma revestido de 
terrorista?  El 3%.  Esta es la imagen que tenemos.  Esto es lo que hemos 
visto, pero lo que no vemos es el 97% que tiene una reacción, aunque se 
sienta agraviado, tiene una reunión, tiene una reacción normal.  Por eso 
tenemos que ver las cosas tal como son.  Y para ello tenemos que pedir a los 
medios, que nos permitan ver los invisibles, lo que no es noticia, porque la vida 
normal, eso también pasa en la juventud.  De momento dice: “no mire, ¡que 
juventud tenemos! Por amor de Dios”.  La mayoría de la juventud, es una 
juventud normal, una juventud joven, y no es esta juventud, a veces, pues 
depravada o excesivamente consumista, que vemos en los medios de 
comunicación. 
 

Por eso, y así quiero terminar esta respuesta, quiero decirle cuán 
importante es lo que decía el Premio Nobel, Bernard Long, decían: “ayúdennos 
a ver los invisibles, porque así podremos hacerlos imposible”.  Pues ayúdennos 
a ver los invisibles, ayúdennos a saber realmente cómo es la juventud, 
realmente que se hace en el mundo islámico, qué cantidad de personas tienen 
este comportamiento que nos puede, en algunos momentos, llevar a tomar 
decisiones, adoptar decisiones, que no son las correctas. 
 

- El profesor Nicolás de la Universidad Complutense de Madrid, dic: “la 
Organización ha permitido que las elites de países desarrollados y no 
desarrollados, tengan valores y estilos de vida muy similares.  Pero, esa 
equiparación no se ha dado en masas de unos y otros países.  ¿Cómo puede 
reducirse el abismo creciente entre elites y masas en los países no 
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desarrollados?”.  Luego también hay una pregunta en relación a que si ¿usted 
sabe alguna razón por la que el objetivo de dedicar en los países desarrollados 
el 0,7 del PIB, de sus productos interiores brutos, no se ha cumplido? 
 

- Bueno, esto le advierto una cosa, en ambas preguntas las podría 
contestar mejor Juan Díaz Nicolás, porque de esto sabe mucho más que yo.  
Pero, lo que si que le puedo decir, es que creo que es un problema muy 
importante el que plantea las relaciones intra países, entre los grupos que 
podríamos llamar son en estos momentos los representantes al máximo nivel 
de la prosperidad, y aquellos que habitan a veces muy próximos en sus propios 
países, en los barrios más menesterosos.  Es decir, en la aldea global en la 
que estamos y tenemos estos problemas que suscitan tanto en los grandes 
países, como por ejemplo Norteamérica está claro, donde el porcentaje 
importante que tienen de personas que no llegan a los límites de lo que se 
estima como normal en las necesidades para la dignidad humana, en el país 
más próspero, y más adelantado científicamente y tecnológicamente en la 
tierra.  Y él me lo pregunta en los países en desarrollo.  Los países en 
desarrollo, el drama es mucho mayor.  ¿Por qué?  Pues el drama es mucho 
mayor porque precisamente, no hemos cumplido las promesas. Créanme es un 
tema, sobre todo el de África, que conozco muy cercanamente, y es algo que 
tendríamos que ayudar entre todos a resolver.  Y es por eso que es otra 
iniciativa que me ha gustado mucho conocer, que parece ahora que también 
Francia se une a ella.  A ver si es verdad que podemos poner en marcha un 
plan África.  A ver si, al menos en Europa, el año pasado lo inició Tony Blair 
acuérdense ustedes.  4 de julio, lean los periódicos, dentro de poco hará un 
año, 4 de julio “hemos olvidado África”.  Elthon John, otra vez todos cantando 
en Trafalgar Square, al cabo de tres días, tres días, dejamos de cantar.  ¿Por 
qué? Porque nos advirtieron, “no ahora no es el momento, ahora no están bien 
las cosas”.  Y otra vez, otra vez, los africanos, otra vez tener que decir: “bueno, 
una vez más nuestra esperanza frustrada, no nos dan lo que nos habían 
prometido”.  Hasta algunos productos, se cosechan por manos no nativas.  Yo 
recuerdo la de Cátedras que cree desde la UNESCO, que eran Cátedras que 
se llamaban de “Tecnologías sencillas para después de las cosechas”.  Al 
menos eso, al menos que en la explotación que hacemos de estos países, 
tengamos en cuenta el ayudar un poco al desarrollo de las poblaciones nativas.  
“Bueno y aquí vengo a haceros el 7%”.  Pero 7% la han cumplido 
exclusivamente los países nórdicos, los demás países no lo han cumplido…el 
país que en estos momentos lo incumple más, y lo digo con profundo pesar, 
porque es el país que creó todo esto, es el sueño de un Presidente 
norteamericano.  Cuando ahora hablamos de la Alianza de Civilizaciones, no 
olviden que un Presidente llamado John Fitzgerald Kennedy, hizo de Alliance 
for Progress, hizo la Alianza para el Progreso.  No olvidemos que él hizo 
también, el Peace Corp, el Cuerpo para la Paz.  Y ahora una de las iniciativas 
es, que queremos poner es el Cuerpo Joven de los Jóvenes para la 
Solidaridad, the Youth Solidarity Corp.  Y queremos hacerlo no inventando 
nada, a todos los que ya existen, algunos de ellos están aquí representados 
hoy.  Algunos de los que existen, decirles: “vamos a unirnos ahora todos para 
que sea la juventud, que es el gran objetivo de la Alianza y del diálogo, es la 
juventud, son las generaciones venideras”.  Vamos a hacer que ellas mismas 
sean uno de los protagonistas de este mundo distinto.  Pero los Estados 
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Unidos, no llegan al 0,1%.  Y en los demás países, en la mayoría de los países 
desarrollados, no se llega ni a la mitad de estos compromisos. 
 

Y frente a esto, le quiero decir Presidente algo que es muy importante.  
Si es verdad que a escala de Estado esto hoy, y con las excepciones que he 
dicho, es una nueva manera de restringir las posibilidades de que estas 
personas vivan dignamente, de que no tengamos estos focos, que el año 78 ya 
se dijo: “si esto sigue así, habrá grandes flujos de emigrantes desesperados, y 
habrá personas que, después de la frustración, venga la radicalización, y venga 
un día la agresividad”. Año 78, ha llovido mucho, o ha llovido poco, depende,  
pero lo que es cierto es que ha pasado mucho tiempo, y no hemos sabido 
reaccionar. La propuesta, del mes de octubre del año 74, en Asamblea General 
del 0.7%, era tan acertada, y tan razonable. Fíjense, como catalán, y 
comprenderán que en cuanto digo el 0,7%, pienso en que nos quedamos, en 
nuestro bolsillo 99.3. 99.3, ustedes creen que quedándonos con el 99.3  no 
hubiéramos podido dar el 0.7%. Pues ahora de lo que se trata es de que 
tengamos esta visión nueva del mundo, que conozcamos la realidad, para que 
podamos tomar unas medidas correctoras, y esto lo tiene que impulsar, como 
antes decía, la sociedad, lo tiene que impulsar la participación ciudadana. 
 

- Gracias. El Embajador de Turquía, escribe una nota que leo; en una 
parte importante de la opinión pública turca, ha empezado a prevalecer la 
percepción de que el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea se 
retrasa, no por su propia falta de adaptación a lo criterios comunitarios, sino por 
el factor religión. Temen los turcos que las reglas de juego cambien, en caso de 
un país mayoritariamente musulmán, aunque laico y democrático ¿Los círculos, 
en Europa que causan esta percepción, contribuyen a la alianza entre 
civilizaciones? 
 

- La respuesta es que no. Y la verdad es que, como acaba de decir el 
Embajador de Turquía, nosotros tenemos siempre que tener en mente, 
establecemos una ,casi automática, relación entre Islam y países árabes, y que 
tenemos que pensar que hay muchos islámicos, más que en los de los países 
árabes, pensemos en la  India, pensemos en Indonesia, pensemos en donde 
ahora acabamos de estar, en Senegal, un país que es un ejemplo de 
convivencia desde hace año, piense que Sengor era católico, y que después  
Abdu Diu era musulmán, pero estaba casado con una mujer católica. Esto es lo 
que tenemos que ver, y esto es en lo que en buena medida representa hoy 
Turquía. 
 

Por tanto, les puedo asegurar que yo no creo que sea por este camino 
por el que se pusiera la mínima traba a la plena incorporación de Turquía a la 
Unión Europea.  Fíjense en la visión que tuvieron hace muchos años personas 
como Sumann, personas como Monet, cuando dijeron: “primero vamos allí 
donde ha estado el núcleo de las guerras mundiales, que no ha estado en el 
islam”.  Ahora mucha gente piensa: “mira lo que está pasando en África, mira 
cuantas guerras, mira estos islámicos”.  Las dos guerras la provocamos aquí 
en el corazón de Europa.  Y fue muy acertado que se dijera: “lo primero que 
vamos a hacer es acuerdos de amistad en el corazón de Europa”.  Y que ahora 
se amplíe al imperio Otomano en la actualidad, creo que es de una gran 
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sabiduría, y yo personalmente espero que muy pronto, Turquía forme parte 
para la buena conciliación y el buen orden de la Unión Europea, plenamente de 
esta unión. 
 

- Don Ángel Díaz quiere saber cuál es su opinión sobre la Ley de 
Igualdad de Género. 
 

- Magnífica.   La igualdad, precisamente lo he dicho antes, la radical 
igualdad que proclamo como profesor de bioquímicas además, la radical 
igualdad de todos los seres humanos.  Y  además esto es de las religiones más 
importantes del mundo, esto es lo que pueda extraerse de ellas.  No de 
algunas interpretaciones, por cierto, pero la radical igualdad de todos los seres 
humanos, esta es un principio, y por tanto a mí no me puede parecer más que 
magnífica esta  decisión, esta medida. 
 

- El Director de la Agencia de Noticias Servimedia, José Manuel 
González Huesa, le pregunta: “Si usted tuviera que intervenir como mediador 
entre el PP y el PSOE, que recomendaría a Rajoy y a Rodríguez Zapatero para 
que aparcaran sus diferencias políticas y solucionarán entre los dos, un 
problema de Estado como puede ser el terrorismo”.  Y en relación con este 
mismo tema, Beatriz Gonzalo, periodista de la Agencia Europa Press, le dice: 
“Usted que sabe tanto sobre la paz, ¿cree que es este un término aplicable al 
proceso de negociación con ETA que pide abrir el Gobierno? Usted que 
apuesta por el diálogo para solucionar los conflictos, ¿es partidario de negociar 
con una banda terrorista como ETA? 
 

- En relación con lo primero, le diría que se citaran para tomar un café y 
charlaran y pensaran ambos en estos temas que acabo de mencionar, y sobre 
todo, en la estructuración del futuro.  Tenemos con frecuencia una visión muy 
cercana, (yo el otro día en un artículo repetía algo que a mí me impresionó 
muchísimo, cuando hará 30 ó 40 años estaba estudiando una serie de 
cuestiones sobre prevención de la subnormalidad en bioquímica, y leí aquel 
proverbio chino, que dice: “que cuando un dedo señala la luna, sólo los miopes 
miran al dedo”, y exhortaba a que se mirara hacia la luna).  Si supiéramos mirar 
mucho más allá de estos intereses inmediatos, yo estoy seguro que el que 
ambos decidieran hablar del futuro de nuestro país, que no puede ser un futuro 
en el cual toda evolución, yo como científico tengo que proclamar que lo mejor 
que podemos hacer, es guardar lo intransitorio, estos grandes valores, que por 
cierto, la mayor parte de las ideologías políticas, la mayor parte, abdicaron de 
estos valores a favor de los valores del mercado en los años 80.  Por lo que 
tenemos que hacer cumplir con estos valores, tener estos valores de la 
igualdad de la solidaridad, y pensar en el mañana.  Estoy seguro que de esta 
manera, los líderes de los dos principales partidos políticos españoles se 
entenderían muy bien.  Pero también me dicen y lo creo así, lo creo así, la 
diferencia entre la reforma y la ruptura, es el que nos tenemos que dar cuenta 
de que hay una serie de cosas que tienen que modificarse.  Y tenemos que 
mirar hacia el exterior, y tenemos que decir: “¿cómo lo han hecho en otros 
países, esto que se llaman las mejores prácticas?”.  Y cuando contemplamos a 
países como los Estados Unidos, y nos damos cuenta de que dos Estados 
contiguos en uno hay total autogobierno, tanto es así que en lo que define la 
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justicia a mi modo de ver, que es la existencia o no de la pena capital, unos 
tienen esta pena y otros no.  Que después queramos inmediatamente hablar de 
rupturas, y de que la unidad se mantiene por la fuerza, la unidad se mantiene 
porque queremos estar unidos.  Y esto es lo que tenemos que procurar, y 
saber que la fuerza, sino miremos un poco hacia atrás, no hay que mirar 
muchos años atrás, y veremos que no es por la fuerza como se mantiene la 
unidad de nada.  
 
Y después en relación a la paz y a las negociaciones.  Pues aquí también yo lo 
que haría, miraría aunque no hay ningún proceso igual, yo miraría hacia atrás, 
y lo primero que corregiría, sería hablar de negociación.  No se negocia nada, 
los que han leído un poquitín sobre esto saben, que en una conversación de 
esta naturaleza, no se negocia de entrada nada, de entrada se exponen una 
serie de puntos de referencia, lo que se llama los sietes puntos de exploración 
de Mitchell.  Incluso están escrito por aquella Comisión que se nombró en 
Inglaterra para el Ulster, que se llamaba la Comisión de los tres, es para 
decirles que cuando se habla de negociación, están haciendo mal porque no se 
negocia nada. 
 
Y segundo, mirar hacia atrás de nuestro propio país, y no pedir ahora cosas 
que no se pidieron hace bien poco, sobre todo porque seguramente tampoco 
se produjeron entonces.  Pero no suponer que ahora se van a hacer mal, 
cuando se puede hacer bien.  Y decirles que cada caso es distinto, pero todos 
ellos nos han indicado que hay unos puntos de referencia común.  Yo 
personalmente, he estado al final del proceso de Chapultepec, en el caso de El 
Salvador, ustedes se recuerdan.  Fueron tres años, fue relativamente sencillo.  
Hoy es un país que a este respecto, se ha normalizado.  Un caso que duró 
mucho más tiempo, el caso de Guatemala, tuve el honor de estar en las 
conversaciones iniciales, y les puedo a ustedes asegurar, que únicamente hay 
una posibilidad, la que les decía antes: la de plantear de entrada que se va a 
hablar del mañana.  Porque si se habla del hoy o se habla de ayer, es muy 
difícil que haya esta exploración inicial de puntos que pueden permitir iniciar el 
camino de la paz.  Esto es lo que tenemos que hacer, aprender de lo que nos 
han enseñado otros procesos parecidos, sabiendo que todos son distintos, 
pero sabiendo que el nuestro no tiene que ser diferente.  Y que lo más 
importante en relación a las víctimas, es tenerlas siempre en la mente, de tal 
manera que evitemos más sufrimientos y que evitemos más víctimas. 
 
Creo que este es uno de los temas en los que hoy sería más importante que 
nunca, que hubiera una serie de puntos muy claros y muy bien establecidos y 
que se siguieran, porque y esta es otra cosa de la que nos tenemos que dar 
cuenta, no sólo en eso, ahora está el tema del Estatuto de Cataluña.  Hay 
oportunidades que no vuelven en muchos años.  Y esto lo vemos mejor cuánto 
más años tenemos. Cuidado en dejar pasar oportunidades, porque estas 
oportunidades durante muchos años no vuelven, y tantas veces se dice: “hay lo 
que hemos hecho”.  También el escrito porque a mí me impresionó y me sirvió 
mucho aquella expresión que dice, “que cuando las horas decisivas han 
pasado, es inútil correr para alcanzarlas”.  Ya han pasado. Que no pasen las 
horas decisivas, esta sí que es una gran responsabilidad política de todos.  
Que no pasen las horas decisivas. 
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- Bueno ya en la recta final, Alberto Castillo, Subdirector de Servimedia, 

le pregunta en relación con Guantánamo: “es trato, ¿es el trato que Estados 
Unidos da a sus presos, a los presos de Guantánamo en concreto, es más 
civilizado que el fanatismo de los regímenes que pretende combatir?”.  Y 
Miguel Ángel Gallardo de Cita.es le pregunta: “¿Cree usted que alguna 
civilización con o sin alianzas puede soportar una realidad como esa durante 
tanto tiempo? ¿Cuándo se conocerá todo sobre Guantánamo? 
 

- Bueno, únicamente decirles que estoy plenamente de acuerdo.  Y 
ojalá, ojalá, los Estados Unidos se den cuenta de que todos hemos estado a su 
lado, todos hemos estado a su lado, porque estamos al lado de la vida cuando 
ha habido un terrorismo suicida cuando ha atacado a los símbolos de esta gran 
Nación.  Pero lo que no podemos hacer, es que precisamente los que 
inventaron los senderos de la paz, en estos momentos, los estén 
obstaculizando con malos ejemplos como este.  Y estos buenos, y estos 
tratamientos, y estas visitas a países menesterosos para que consientan estar 
a favor de que exista igualdad ante los Tribunales Penales Internacionales.  
Todo esto, créanme son aspectos muy negativos, yo lo único que deseo es que 
se superen rápidamente.  Por eso, porque desgraciadamente hemos pasado 
de nosotros los pueblos, que es como les decía como empieza la Carta a las 
Naciones Unidas, hemos pasado durante algunos años, hemos pasado a 
nosotros los poderosos.  Y ahora, halló el poderoso, estamos en un poder 
hegemónico, esto es malo.  Yo estoy seguro de que hoy mismo, tres suicidios 
que se intentan explicar como actos militares, no se puede tolerar que el país 
que ha estado en la vanguardia de los Derechos Humanos, en estos momentos 
como ustedes saben en las Naciones Unidas, son los que más obstáculos 
están creando a estos Derechos Humanos. 
 

Yo tengo la impresión de que sobre todo, si Europa aprovechara lo que 
les decía antes, hay que aprovechar las circunstancias, ahora Europa tiene una 
oportunidad extraordinaria para en lugar estar siempre mirando solo algunos 
aspectos transatlánticos, demostrara que es la vigía.  Vemos clara que es el 
Grupo, la Institución, la unión capaz de anticiparse, que demostrara que es la 
que es, capaz de hacer frente y no le faltan personas para hacerlo, con 
recomendaciones para los grandes temas de nuestro tiempo, de esta Alianza 
intergeneracional que tenemos que hacer sobre la energía.  ¿Qué va a pasar 
con la energía? ¿Qué va a pasar con la energía?  ¿Qué va a pasar con la 
nutrición?  Estamos hablando de transgénicos. ¿Quién sabe hablar de 
transgénicos? ¿Quién debería hablar de transgénicos? ¿Por qué se callan las 
Instituciones? ¿Por qué se callan las gentes?  A veces es comprensible.  ¿Pero 
por qué se callan las Instituciones, las Universidades?  Las Instituciones 
Científicas, deberían decir en estos momentos, sobre todo las europeas, 
claramente, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que debería pasar, para que lo que 
suceda sea el escenario mejor de los posibles?  Yo recuerdo hace muchos 
años, y me alegro en nosotros a Ricardo Díaz Coslainer, a una persona que se 
llamaba Aurelio Pechey, cuando se hacía estas preguntas en el año 68, estas 
mismas preguntas ¿qué va a pasar con la capacidad que tiene la tierra para 
cada día recibir, y esto que ahora ya va en declive, para recibir a 180000 
personas más todos los días?  Todo eso es lo que una gran Asociación de 
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países en momentos de esta confusión que esta pregunta denota, podría 
resaltar el gran papel de vanguardia, de previsión, de prevención, de la Unión 
Europea. 
 

Creo que sería una manera muy buena, no sólo decir que Guantánamo 
es una vergüenza, sino de señalar otro camino para el conjunto de la 
humanidad en el futuro.  Esta humanidad que tiene a China, que va a consumir 
más, pero que tiene también a la India.  En la India tiene finalmente un ejemplo 
de un país democrático, no es el caso de China.  Lo importante es tener un 
punto de referencia, este punto de referencia que podría ser Europa, ojalá tome 
estas riendas y no otras. 

 
- Muchas gracias, tenemos que finalizar.  Tengo que pedir disculpas 

porque no hemos podido atender muchísimas preguntas, además de las que 
hemos formulado. 
 

Y ya para concluir el acto, Don Alberto Durán, Presidente de la 
Fundación ONCE, en nombre de las Entidades colaboradoras del Foro de la 
Nueva Sociedad. 
 

- Muy bien, muy buenos días  a todos.  El nombre de la Fundación 
FAISER y de la Fundación ONCE, a la que represento, les damos las gracias 
por acompañarnos en esta mañana, y les damos las gracias también a José 
Luis Rodríguez, por habernos permitido contar hoy con don Federico Mayor 
Zaragoza, mejor orador y humanista .  No voy a caer yo en la torpeza de 
intentar resumir su intervención, porque es irresumible, pero sí recoger tres 
ideas que enlazan con la filosofía de este foro. 
 
La primera idea, la primera idea es que es algo obvio pero que a veces que hay 
tendencias que caminan en el sentido contrario, y es que para preparar la paz, 
para querer la paz, para buscarla, hay que prepararse para la paz.  De eso, en 
este foro sabemos y de eso en este foro tratamos de construir herramientas 
para lograrlo. Hay que construir un futuro distinto, que debe de ser mejor, y ese 
futuro hay que construirlo de forma activa, y como la tarea es tan ambiciosa y 
como el objetivo es tan noble, para eso como bien decía don Federico, ya 
descansaremos mañana. 
 
Este foro trata de establecer un cauce de diálogo, de intercambio de opinión, 
de ofrecer la tribuna a personas que nos permitan a ponernos en los zapatos 
de otros, y que nos permitan a tener una visión cosmopolita y mucho más rica 
de la realidad.  En nuestra contribución a esa paz, en nuestra contribución a 
esa búsqueda del consenso y el diálogo, no siempre consiguen consenso pero 
es difícil llegar al consenso sin diálogo. 
 
Muchas gracias a todos.  Muchas gracias de nuevo al ponente, a don Federico 
Mayor Zaragoza.  Muchas gracias por acompañarnos, y quedan ustedes 
invitados, tienen ahí la cartulina en la que se anuncia el siguiente encuentro de 
este Foro de la Nueva Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27, y que 
contaremos, tenemos el gusto de contar, con la Vicepresidenta Primera y 
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Ministra de la Presidencia del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la 
Vega.  Muchas gracias. 


