MANIFIESTO 2020
PARA UNA PAZ PERPETUA Y UNA VIDA FELIZ
El año 2020 ha unido a la humanidad como nunca antes. Los tristes sucesos causados por la pandemia
covid-19, muestran lo pequeño, frágil, caótico y infeliz que es el mundo, y imponen la conciencia de esto a
todos los habitantes del planeta. La pandemia ha dejado claro que los sistemas políticos, productivos y
financieros no funcionan porque se basan en bases irracionales, como la lucha por el poder, la competencia
exasperada, la acumulación de enormes riquezas en manos de unos pocos, la especulación, la violencia de
las armas y las guerras.
Creemos que ha llegado el momento de una reforma que cambie radicalmente a la humanidad y la lleve
definitivamente a la paz, al reparto justo y a la armonía entre los pueblos. El avance imparable de la
globalización nos da la oportunidad de actuar en esta dirección a nivel planetario.
Por ello, es esencial crear un nuevo paradigma que garantice la estabilidad social y económica en todos los
continentes y por ello proponemos convocar una conferencia mundial, el World Ethic Forum 2020, en el
que participarán representantes de todas las naciones, ninguna de ellas excluida:
1) Crear y reformar las organizaciones supranacionales con el objetivo prioritario de proteger el medio
ambiente, la naturaleza y la armonía entre los seres vivientes. Garantizar a todos los bienes y servicios
esenciales como la alimentación, la medicina, la educación y la vivienda; reequilibrar las formas
tradicionales de propiedad en un equilibrio adecuado entre los derechos y los deberes de las personas.
2) Detener todas las guerras, destruir y detener la producción de armas y asegurar la aplicación de los
principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3) Reorganizar la política monetaria de los gobiernos y de los Bancos Centrales, resolver el problema de la
deuda de los Países, reservar el derecho de crear e imprimir moneda sólo a los Países, excluyendo la
participación de cualquier organización privada.
4) Prohibir la financiación especulativa y el uso de instrumentos financieros derivados, en todas las áreas,
incluyendo las monedas corrientes, los bonos del Estado y los productos básicos.
Somos conscientes de que ahora vivimos en un sistema interconectado que hace posible una nueva forma
de vida, en la que se eliminarán la violencia y la pobreza. Por primera vez en la historia podemos crear una
"vida gratuita", para que todos puedan realizar sus habilidades y ser felices, capaces de estudiar y viajar, sin
tener que consumir toda la vida trabajando.
Ahora tenemos a nuestra disposición una inmensa cantidad de recursos, materiales e inmateriales,
financieros y monetarios, que lo hacen posible.
Toda la humanidad siente una fuerte necesidad de vivir según las reglas éticas de la amistad y la libertad.
Ha llegado el momento de comenzar una nueva era de la historia.
Cuanto más desesperado parezca algo, más seguro será que ocurra.

