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Redacción.

Ola a ola.
El mar lo sabe todo.
Pero olvida.
Mario Benedetti

En este pequeño opúsculo, que sigue la estela de otros como "¡Indignaos!" de Stéphan
Hessel, Federico Mayor Zaragoza, de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los
Derechos Humanos y que fue Director General de la UNESCO entre 1987 y 1999,
después de caracterizar los abusos del mundo actual, quiere hacer una llamada a la
acción y nos exhorta a rebelarnos e implicarnos, reconstituirnos democráticamente, y a
pasar de súbditos a ciudadanos, actores participantes en la consecución de un nuevo
mundo a la altura de la dignidad humana.
Para ello repasa los valores de la Declaración de los Derechos Humanos y su vigencia, y
propone diferentes medidas, tales como: consolidación de la democracia participativa,
disminución de los gastos en armamentos, acabar con los paraísos fiscales, acabar con
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los grupúsculos plutocráticos (G7, G8, G20) y reforzar las Naciones Unidas,
legalización de las drogas, etc., porque el mundo tiene arreglo si pasamos a la acción.
Y reivindica la enorme posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación
e internet frente a los poderes mediáticos controlados por los poderosos.
Para acabar, comparte con nosotros desde su faceta de poeta, algunos de sus poemas,
que le han servido para dar título al libro.
Delito
de silencio.
Tenemos que convertirnos
en la voz
de la gente
silenciada.
En la voz
que denuncia,
que proclama
que el hombre
no está en venta,
que no forma parte
del mercado.
En la voz
que llegue fuerte y alto
a todos los rincones
de la tierra.
Que nadie
que sepa hablar
siga callado.
Que todos los que puedan
se unan
a este grito.

Federico Mayor Zaragoza, Salobreña,1994.
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