
En	 la	 presente	 etapa	 de	 la	 historia	 mundial,	 casi	 todas	 las	 naciones	 deben	 optar	 entre	 modos	
alternativos	de	vida.	Con	frecuencia,	la	decisión	no	es	libre	[…].	Uno	de	dichos	modos	de	vida	se	basa	en	
la	 voluntad	 de	 la	 mayoría	 y	 se	 distingue	 por	 la	 existencia	 de	 instituciones	 libres,	 un	 gobierno	
representativo,	elecciones	limpias,	garantías	a	la	libertad	individual,	 libertad	de	palabra	y	religión	y	el	
derecho	 a	 vivir	 libres	 de	 opresión	 política.	 El	 otro	 se	 basa	 en	 la	 voluntad	 de	 una	 minoría	 impuesta	
mediante	 la	 fuerza	 a	 la	 mayoría.	 Descansa	 en	 el	 terror	 y	 la	 opresión,	 en	 una	 prensa	 y	 una	 radio	
controladas,	 en	 las	 elecciones	 fraudulentas	 y	 en	 la	 supresión	 de	 las	 libertades	 individuales	 […].	
Ayudando	a	las	naciones	libres	e	independientes	a	conservar	su	independencia,	EE.UU.	habrá	de	poner	
en	práctica	los	principios	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas.	

Discurso	de	Truman	en	el	Congreso	de	EE.UU.,	1947		

	

Es	lógico	que	los	Estados	Unidos	hagan	todo	lo	que	les	sea	posible	para	favorecer	la	vuelta	del	mundo	a	
una	 salud	 económica	 normal,	 sin	 la	 cual	 no	 puede	 haber	 ni	 estabilidad	 política	 ni	 paz	 asegurada.	
Nuestra	política	no	está	dirigida	contra	ningún	país	ni	doctrina,	sino	contra	el	hambre,	 la	pobreza,	 la	
desesperación	 y	 el	 caos.	 Su	 fin	 deberá	 ser	 el	 restablecimiento	 de	 una	 economía	 mundial	 sana,	 de	
manera	 que	 permita	 la	 vuelta	 a	 las	 condiciones	 políticas	 y	 sociales	 en	 las	 cuales	 puedan	 existir	
instituciones	libres.	

General	Marshall,	1947	

	

Buenas	noches,	compatriotas:	Fiel	a	su	promesa,	el	gobierno	ha	continuado	vigilando	muy	de	cerca	los	
preparativos	militares	 soviéticos	 en	 Cuba.	 En	 el	 curso	 de	 la	 última	 semana	 hemos	 obtenido	 pruebas	
incontestables	de	la	construcción	de	numerosas	bases	de	cohetes	en	esta	isla	oprimida.	Estos	sitios	de	
lanzamiento	 solo	 pueden	 tener	 un	 objetivo:	 la	 constitución	 de	 un	 poder	 nuclear	 dirigido	 contra	 el	
hemisferio	occidental	[…].		
Varias	de	estas	bases	están	dotadas	de	misiles	balísticos	de	alcance	intermedio,	capaces	de	transportar	
una	 cabeza	 atómica	 a	 unos	 2.000	 kilómetros.	 Esto	 significa	 que	 cada	 uno	 de	 estos	 cohetes	 puede	
alcanzar	Washington,	 el	 canal	 de	 Panamá,	 cabo	 Cañaveral,	México	 o	 cualquier	 ciudad	 situada	 en	 el	
sudeste	de	Estados	Unidos,	Centroamérica	o	la	región	del	Caribe	[…].	Para	impedir	la	puesta	en	marcha	
de	un	dispositivo	ofensivo,	una	estricta	cuarentena	será	aplicada	a	todo	equipamiento	militar	ofensivo	
destinado	a	Cuba.	Todos	los	barcos	cuyo	destino	sea	Cuba,	sea	cual	sea	su	pabellón	o	su	procedencia,	
serán	interceptados	y	obligados	a	dar	la	vuelta	[…].		
Tercero:	todo	misil	nuclear	lanzado	desde	Cuba	contra	cualquier	nación	del	hemisferio	occidental,	será	
considerado	como	equivalente	a	un	ataque	soviético	contra	EE.UU.,	ataque	que	entrañaría	represalias	
masivas	contra	la	Unión	Soviética.	

Discurso	televisado	de	Kennedy,	22	de	octubre	de	1962	

	

	



Los	 Estados	Unidos	 y	 la	 Unión	 de	 Repúblicas	 Socialistas,	 de	 aquí	 en	 adelante	 las	 partes,	 estando	 de	
acuerdo,	 en	 la	 convención	provisional,	 sobre	 ciertas	 limitaciones	 relativas	a	 los	 lanzadores	de	misiles	
balísticos	instalados	en	submarinos	y	en	los	submarinos	portadores	de	misiles	balísticos	modernos,	así	
como	 en	 el	 procedimiento	 de	 reemplazo,	 han	 convenido	 lo	 siguiente:	 Las	 partes	 convienen	 que,	 en	
virtud	 del	 artículo	 III	 de	 la	 convención	 provisional,	 para	 el	 período	 en	 el	 cual	 la	 citada	 convención	
permanecerá	vigente:	Los	Estados	Unidos	solo	poseerán	710	lanzadores	de	misiles	balísticos	a	bordo	de	
submarinos	 (SLBM)	 y	 no	más	 de	 44	 submarinos	 portadores	 de	misiles	 balísticos	modernos.	 La	Unión	
Soviética	no	poseerá	más	de	950	lanzadores	de	misiles	balísticos	a	bordo	de	submarinos	y	no	más	de	62	
submarinos	portadores	de	misiles	balísticos	modernos.	

Protocolo	de	la	Convención	Provisional	de	los	Acuerdos	SALT	I.	Moscú,	1972	

	

No	puede	 ser	 cuestionado	que	 el	 gobierno	 federal	 [de	 la	 República	 Federal	Alemana]	 reconozca	a	 la	
RDA	 en	 el	 marco	 del	 derecho	 internacional.	 Incluso	 existiendo	 dos	 Estados	 en	 Alemania,	 no	 se	
consideran	extranjeros	mutuamente;	las	relaciones	que	establecen	entre	los	dos	no	pueden	ser	mas	que	
de	una	naturaleza	particular.	Siguiendo	la	política	de	su	predecesor,	el	gobierno	federal	declara	que	su	
voluntad	de	alcanzar	acuerdos	válidos	bajo	la	renuncia	mutua	al	recurso	a	la	fuerza,	o	a	la	amenaza	a	
su	utilización	se	aplique	también	a	la	RDA.	El	gobierno	federal	aconseja	a	los	EE.UU.,	a	Gran	Bretaña	y	a	
Francia	proseguir	enérgicamente	las	negociaciones	entabladas	con	la	Unión	Soviética	sobre	el	alivio	y	la	
mejora	de	la	situación	de	Berlín.	

Declaración	del	canciller	Willy	Brandt	en	el	Bundestag,	el	28	de	octubre	de	1969	
	

La	 conferencia	 afroasiática	 ha	 prestado	 seria	 atención	 al	 problema	 de	 la	 paz	 y	 de	 la	 cooperación	
mundial.	 Ha	 examinado	 con	 profunda	 preocupación	 el	 actual	 estado	 de	 tensión	 internacional	 con	 el	
consiguiente	peligro	de	una	guerra	atómica	mundial.	El	problema	de	la	paz	está	ligado	al	problema	de	
la	seguridad	internacional.	A	este	propósito,	todos	los	Estados	deben	cooperar,	sobre	todo	a	través	de	
las	 Naciones	 Unidas,	 en	 realizar	 la	 reducción	 de	 las	 armas	 atómicas	 bajo	 un	 válido	 control	
internacional.	De	 este	modo	 se	 puede	promover	 la	 paz	 internacional	 y	 la	 energía	 atómica	puede	 ser	
usada	exclusivamente	para	fines	pacíficos.	[…]	Todas	las	naciones	deberían	tener	el	derecho	de	escoger	
libremente	 sus	 sistemas	 políticos	 y	 económicos	 y	 su	 modo	 de	 vida	 en	 conformidad	 con	 los	 fines	 y	
principios	de	 la	Carta	de	 las	Naciones	Unidas.	Libre	de	sospechas	y	de	miedos	y	animados	por	 la	 fe	y	
buena	voluntad	de	una	hacia	otra,	las	naciones	deberían	practicar	la	tolerancia	y	vivir	juntas	en	paz	y	
vecindad,	y	desarrollar	una	cooperación	amigable	sobre	la	base	de	los	diez	principios	siguientes:	
1.	Respeto	por	 los	derechos	fundamentales	del	hombre	y	para	 los	fines	y	principios	de	 la	Carta	de	 las	
Naciones	Unidas.	
2.	Respeto	para	la	soberanía	y	la	integridad	territorial	de	todas	las	naciones.	
3.	Reconocimiento	de	la	igualdad	de	todas	las	razas	y	de	todas	las	naciones,	grandes	y	pequeñas.	
4.	Abstención	de	intervenciones	o	interferencias	en	los	asuntos	internos	de	otros	países.	

Conferencia	de	Bandung,	1955	
	
En	 el	 curso	 de	 los	 años	 70	 los	 países	 del	 Sur	 acumularon	 una	 deuda	 desproporcionada	 ante	 la	
complacencia	 de	 la	 banca	 privada,	 los	 gobiernos,	 el	 Banco	 Mundial	 y	 el	 FMI,	 que	 debería	 haber	
advertido	 a	 quien	 se	 endeudaba	 demasiado.	 Pero	 el	 13	 de	 agosto	 de	 1982	 la	 sonrisa	 desapareció	 y	
comenzó	el	miedo:	México	había	anunciado	que	no	podía	pagar	ni	 siquiera	 los	 intereses.	 Los	medios	
financieros	 y	 políticos	 del	Norte	 acogieron	 la	 declaración	de	México	 como	una	 tormenta	 inesperada,	
pero	los	observadores	más	atentos	llevaban	tiempo	avisando	[…]	Sus	previsiones	se	basaban	sobre	todo	
en	el	uso	que	se	le	había	dado	a	los	préstamos.	
El	 endeudamiento	 se	 puede	 considerar	 razonable	 si	 sirve	 para	 mejorar	 o	 ampliar	 la	 estructura	
productiva.	[…]	Pero	solo	una	pequeña	parte	de	los	créditos	era	usada	en	esta	dirección.	Todo	lo	demás	
había	sido	derrochado	en	la	importación	de	bienes	de	lujo,	en	la	compra	de	armas,	para	construir	obras	



faraónicas	e	inútiles.	Sin	mencionar	los	capitales	extranjeros	que	acababan	directamente	en	los	bolsillos	
de	los	gobernantes	o	puestos	a	disposición	de	particulares	para	abrir	cuentas	en	el	extranjero	(fuga	de	
capitales).	

Centro	Nuevo	Modelo	de	Desarrollo,Norte-Sur.	La	fábrica	de	la	pobreza,	1994	
	

El	 primer	 principio	 de	 la	 acción	 no	 violenta	 consiste	 en	 no	 cooperar	 con	 cualquier	 cosa	 que	 sea	
humillante.		
Los	 responsables	 de	 nuestra	 sujeción	 no	 son	 tanto	 los	 fusiles	 británicos	 como	 nuestra	 colaboración	
voluntaria.	
Una	 revolución	 no	 violenta	 no	 es	 un	 programa	 para	 la	 toma	 del	 poder.	 Es	 un	 programa	 para	 la	
transformación	 de	 las	 relaciones,	 de	 modo	 tal	 que	 se	 desemboca	 en	 una	 transferencia	 pacífica	 del	
poder.	
Los	hombres	se	encuentran	ante	una	encrucijada:	tienen	que	elegir	entre	la	ley	de	la	jungla	y	la	ley	de	la	
humanidad.	
La	no	violencia	es	la	fuerza	más	grande	que	la	humanidad	tiene	a	su	alcance.	Es	más	poderosa	que	el	
arma	más	destructiva	inventada	por	el	hombre.	La	destrucción	no	corresponde	en	nada	a	la	ley	de	los	
hombres.	Vivir	libre	es	estar	dispuesto	a	morir,	si	es	preciso,	a	manos	del	prójimo,	pero	nunca	a	darle	la	
muerte.	Sea	cual	fuere	el	motivo,	todo	homicidio	y	todo	atentado	contra	la	persona	es	un	crimen	contra	
la	humanidad.	

GANDHI,	Reflexiones	sobre	la	no	violencia	

	

El	Presidente	de	los	Estados	Unidos	de	América	y	el	Primer	Ministro	representante	del	Gobierno	de	S.	M.	
en	el	Reino	Unido,	habiéndose	reunido	en	el	Océano,	juzgan	oportuno	hacer	conocer	algunos	principios	
sobre	los	cuales	ellos	fundan	sus	esperanzas	en	un	futuro	mejor	para	el	mundo	y	que	son	comunes	a	la	
política	nacional	de	sus	respectivos	países:	
1.	Sus	países	no	buscan	ningún	engrandecimiento	territorial	o	de	otro	tipo.	
2.	No	desean	ver	ningún	cambio	territorial	que	no	esté	de	acuerdo	con	los	votos	libremente	expresados	
de	los	pueblos	interesados.	
3.	 Respetan	 el	 derecho	 que	 tienen	 todos	 los	 pueblos	 de	 escoger	 la	 forma	 de	 gobierno	 bajo	 la	 cual	
quieren	vivir,	y	desean	que	sean	restablecidos	los	derechos	soberanos	y	el	libre	ejercicio	del	gobierno	a	
aquellos	a	quienes	les	han	sido	arrebatados	por	la	fuerza.	[…]	
8.	Tienen	la	convicción	de	que	todas	las	naciones	del	mundo,	tanto	por	razones	de	orden	práctico	como	
de	carácter	espiritual,	deben	renunciar	totalmente	al	uso	de	la	fuerza.	

14	de	agosto	de	1941	



Europa	no	se	hará	de	golpe,	ni	en	una	obra	de	conjunto,	se	hará	por	medio	de	realizaciones	concretas,	
que	 creen,	 en	primer	 lugar,	 una	 solidaridad	de	hecho.	 El	 gobierno	 francés	propone	que	 se	 someta	el	
conjunto	 de	 la	 producción	 franco-alemana	 de	 carbón	 y	 acero	 bajo	 una	 autoridad	 común,	 en	 una	
organización	abierta	a	la	participación	de	otros	países	de	Europa.	La	puesta	en	común	de	la	producción	
del	carbón	y	del	acero	asegurará	 inmediatamente	el	establecimiento	de	bases	comunes	de	desarrollo	
económico,	primera	etapa	de	 la	 federación	europea	[…].	La	solidaridad	de	producción	que	así	se	cree	
pondrá	de	manifiesto	que	cualquier	guerra	entre	Francia	y	Alemania	no	solo	resulta	 impensable,	sino	
materialmente	imposible.	La	creación	de	esa	potente	unidad	de	producción,	abierta	a	todos	los	países	
que	 deseen	 participar	 en	 ella,	 proporcionará	 a	 todos	 los	 países	 a	 los	 que	 agrupe	 los	 elementos	
fundamentales	de	la	producción	industrial	en	las	mismas	condiciones	y	sentará	los	cimientos	reales	de	
su	unificación	económica.	

Declaración	Schuman,	9	de	mayo	de	1950	
	

La	voluntad	claramente	expresada	por	el	presidente	Truman	de	contener	en	adelante	a	los	soviéticos,	
suscitó	un	marcado	endurecimiento	de	su	parte	que	se	puso	de	manifiesto	sobre	todo	en	la	conferencia	
organizadora	 de	 la	 Kominform	 en	 septiembre	 de	 1947.	 La	 URSS,	 que	 consideraba	 a	 Europa	 del	 este	
indispensable	 para	 su	 seguridad,	 decidió	 convertirla	 en	 un	 verdadero	 coto	 vedado,	 aislándola	 del	
mundo	exterior.	Por	tal	motivo,	los	dirigentes	soviéticos	prohibieron	a	los	países	del	este	todo	acuerdo	
político	y	económico	directo	con	 los	países	occidentales.	El	 rechazo	por	parte	de	Checoslovaquia,	por	
orden	de	Moscú,	de	la	ayuda	del	Plan	Marshall	que	en	un	primer	momento	había	aceptado,	mostraba	
claramente	 la	 voluntad	de	Moscú	de	 conservar	 el	 dominio	 sobre	 la	política	 exterior	de	 los	países	del	
este	europeo.	

H.	BOGDAN,	La	historia	de	los	países	del	este,	1991	
	

El	 episodio	de	 la	mal	 llamada	Revolución	Cultural	 colmó	el	 vaso	del	 entusiasmo:	 un	 líder	 que	 con	 su	
palabra	y	su	presencia	relanzaba	el	proceso	revolucionario,	en	busca	de	la	realización	inmediata	de	la	
igualdad	económica,	movilizando	las	masas	en	contra	de	la	burocracia	de	su	propio	partido	comunista.	
[…]	 El	mundo	 vuelto	 a	 la	 fuerza	 del	 revés	 a	 impulsos	 de	Mao,	 con	 los	 científicos	 plantando	 coles,	 el	
ingeniero	 empujando	 la	maquinaria	 o	 los	 campesinos	 encargados	 de	 preparar	medicamentos	 en	 las	
farmacias.	Todo	ello	por	obra	y	gracia	de	una	violencia	brutal	disfrazada	de	voluntad	espontánea	de	las	
masas.	Persecuciones	sin	cuento	y	montañas	de	muertos,	aunque	menos	que	los	veinte	millones	largos	
de	 cadáveres	 provocados	 por	 el	 catastrófico	 Gran	 Salto	 Adelante,	 fueron	 la	 expresión	 del	 fracaso	
definitivo	de	un	método	revolucionario	que,	sin	embargo,	permitió	a	Mao	recuperar	el	poder	absoluto	y	
aparecer	como	un	dios	sobre	la	tierra.	[…]	Por	las	memorias	de	su	médico	Zhisui	Li,	sabemos	que	en	el	
poder	Mao	rompió	con	su	forma	de	vida	como	revolucionario	y	se	convirtió	en	una	especie	de	Tiberio	
comunista,	 aislado,	 ocioso	 y	 arbitrario,	 con	 una	 propensión	 orgiástica	 que	 contrastaba	 con	 el	
puritanismo	 impuesto	 por	 él	 a	 la	 sociedad	 china.	 Y	 sobre	 todo	 con	 una	 entrega	 permanente	 a	 la	
exaltación	de	su	poder	personal,	sin	importarle	las	destrucciones	causadas	en	el	proceso.	

A.	ELORZA,	El	País,	10	de	septiembre	de	2001	
	

No	cabe	duda	de	que	la	Unión	Soviética	está	viviendo	un	período	crucial.	El	Partido	Comunista	realizó	
un	análisis	crítico	de	la	situación	a	la	que	se	había	llegado	a	mediados	de	los	años	ochenta	y	formuló	la	
política	de	la	perestroika	o	reestructuración,	una	política	tendente	a	acelerar	el	desarrollo	económico	y	
social	 del	 país	 y	 a	 renovar	 todas	 las	 esferas	 de	 la	 vida.	 El	 pueblo	 soviético	 comprende	 y	 acepta	 esta	
política:	 la	perestroika	ha	vivificado	el	 conjunto	de	 la	 sociedad	 […].	Desde	 luego,	 la	perestroika	se	ha	
visto	considerablemente	estimulada	por	nuestra	insatisfacción	con	el	modo	en	que	han	ido	las	cosas	en	
nuestro	país	en	épocas	recientes.	Pero	el	más	importante	de	los	elementos	que	la	han	inspirado	ha	sido	
la	comprensión	de	que	no	se	estaba	utilizando	plenamente	todo	el	potencial	del	socialismo.	Ahora,	en	el	
septuagésimo	aniversario	de	nuestra	Revolución,	nos	damos	cuenta	de	ello	con	especial	claridad.	



GORBACHOV,	La	Perestroika	y	la	nueva	mentalidad,	1988	
	

	

	

La	solución	acordada	en	Dayton	suponía	que	el	gobierno	central	de	Bosnia	 tendría	unas	atribuciones	
muy	 limitadas,	 quedando	 el	 país	 integrado	 por	 dos	 entidades	 autónomas:	 una	 federación	 croata-
musulmana,	 con	 el	 51%	 del	 territorio,	 y	 una	 república	 serbia,	 con	 el	 49	 %.	 Una	 fuerza	 de	 la	 OTAN	
garantizaría	la	aplicación	de	los	acuerdos.	Casi	diez	años	después	estos	siguen	en	pie,	aunque	Bosnia	es	
un	 Estado	 frágil,	 en	 el	 que	 las	 tensiones	 entre	 las	 tres	 comunidades	 que	 lo	 integran	 siguen	 sin	
superarse.	
J.	CASSASSAS	(coord.)	La	construcción	del	presente,	2005	
	

Artículo	2.–Toda	persona	tiene	los	derechos	y	libertades	proclamados	en	esta	Declaración,	sin	distinción	
alguna	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	opinión	política	o	de	cualquier	otra	índole,	origen	nacional	
o	social,	posición	económica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición.	
Artículo	3.–Todo	individuo	tiene	derecho	a	la	vida,	a	la	libertad	y	a	la	seguridad	de	su	persona.	
Artículo	 4.–Nadie	 estará	 sometido	 a	 esclavitud	 ni	 a	 servidumbre;	 la	 esclavitud	 y	 la	 trata	 de	 esclavos	
están	prohibidas	en	todas	sus	formas.	
Artículo	5.–Nadie	será	sometido	a	torturas	ni	a	penas	o	tratos	crueles,	inhumanos	o	degradantes.	
Artículo	7.–Todos	son	 iguales	ante	 la	 ley	y	 tienen,	sin	distinción,	derecho	a	 igual	protección	de	 la	 ley.	
Todos	 tienen	 derecho	 a	 igual	 protección	 contra	 toda	 discriminación	 que	 infrinja	 esta	 Declaración	 y	
contra	toda	provocación	a	tal	discriminación.	

Asamblea	General	en	su	resolución	217	A	(III),	de	10	de	diciembre	de	1948	
	

1.	El	Foro	Social	Mundial	es	un	espacio	abierto	de	encuentro	para:	intensificar	la	reflexión,	realizar	un	
debate	 democrático	 de	 ideas,	 elaborar	 propuestas	 […]	 y	 articular	 acciones	 eficaces	 por	 parte	 de	 las	
entidades	 y	 los	movimientos	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 se	 opongan	 al	 neoliberalismo	 y	 al	 dominio	 del	
mundo	por	el	capital	o	por	cualquier	forma	de	 imperialismo	y	también	empeñados	en	 la	construcción	
de	una	sociedad	planetaria	orientada	hacia	una	 relación	 fecunda	entre	 los	 seres	humanos	y	de	estos	
con	la	Tierra.	[…]		
3.	El	Foro	Social	Mundial	es	un	proceso	de	carácter	mundial.	Todos	 los	eventos	que	se	 realicen	como	
parte	de	este	proceso	tendrán	una	dimensión	internacional.	
4.	Las	alternativas	propuestas	en	el	Foro	Social	Mundial	se	contraponen	a	un	proceso	de	globalización,	
comandado	 por	 las	 grandes	 corporaciones	 multinacionales	 y	 por	 los	 gobiernos	 e	 instituciones	 que	
sirven	a	sus	intereses,	con	la	complicidad	de	los	gobiernos	nacionales.	Estas	alternativas	surgidas	en	el	
seno	 del	 Foro	 tienen	 como	meta	 consolidar	 una	 globalización	 solidaria	 que	 […]	 respete	 los	 derechos	
humanos	universales,	a	todos	los	ciudadanos	y	ciudadanas	de	todas	las	naciones	y	al	medio	ambiente,	
apoyándose	en	sistemas	e	instituciones	
internacionales	democráticos	que	estén	al	servicio	de	la	justicia	social,	de	la	igualdad	y	de	la	soberanía	
de	los	pueblos.	

En	línea,	http://www.forosocialmundial.org.ve/Carta_principios.html	
	


