SÍNTESIS DE: “DE LA MASA CRÍTICA A LA CIUDADANÍA UNIVERSAL”

INTRODUCCIÓN

Nunca en los anales de la historia conocida –oficialmente- se ha dado una situación de sometimiento, esclavitud,
humillación y genocidio de la inmensa mayoría de la humanidad y la tierra, como hoy. Y que se ha convertido en un
gran harén-prostíbulo universal: si podemos imaginarnos al planeta como una unidad indisoluble, con las personas
y la vida unidos, se la ha convertido en sentido figurado –y muy cercano a lo real- en una esclava sexual: porque es
una obrera perfecta casi gratuita, de la que se le extraen todas sus riquezas, hasta dejarla tísica, tratando de disfrutar
de todos sus regalos. Es una violación y una tortura diaria, como muy bien han sabido desvelar ecofeministas como
Vandana Shiva.
Ni siquiera el III Reich y sus fascismos e imperialismo adyacentes alcanzaron la cuota de crueldad de este antisistema. O sistema antivida: porque está exterminando sistemáticamente el sistema-vida. Sufrimos una 2ª Guerra
Mundial cada año, en exterminio por hambre de nuestros hermanos más sojuzgados (unos 50 millones de personas).
A la vez que se extermina las fuentes nutricias de la vida natural: el 60% de los ecosistemas del mundo están
degradados, o sobre-explotados (insostenibles); en el último siglo, el mundo perdió la mitad de sus bosques y sólo
subsiste el 22% de la cobertura forestal original; ¾ partes de los stocks pesqueros mundiales están totalmente
explotados, sobre-explotados o agotados; ¾ partes de la diversidad genética de cultivos agrícolas se ha perdido en
el siglo XX; 99 países están afectados por el proceso de desertificación; 1/3 de la tierra está amenazada por la
desertificación; cada año desaparecen entre 3.000 y 100 mil especies.
Y nunca existió una respuesta o reacción tan tibia de la humanidad. Incluso, la respuesta al nazi-fascismo, que en
buena medida, también fue interesada por el sistema económico, como se confirma con su cosecha del estado
actual, fue más contundente. Y más fracasado: Hitler ganó la guerra. El nivel de hipnosis general es apabullante y
sin medida. Meditando en profundidad, usando la comprensión, porque la masa cerebral está para eso:
efectivamente, este anti-sistema es peor que aquél: al menos, en aquél, hasta cierto punto, muchas personas
comprendieron las consecuencias del régimen mundial de terror que se les venía encima. Ahora, ni siquiera esta
vetusta humanidad reconoce que estamos, de facto, en un Régimen de Terror Global, sin comparación alguna en la
historia: es tal la sutileza, la discreción con que funciona, que la inmensa mayoría “cree” que es nuestro estado
natural. Por eso, se manipula de la cuna a la tumba, a través de la familia, la educación, los medios de
desinformación global; se vota, se legisla, se legitima, se limpia diariamente sus excrementos radiactivos bajo la
alfombra…, de tal manera que más de 6.000 millones de personas han pasado a convertirse en intocables, y la propia
naturaleza también. Se ha construido silenciosamente, un gran y abominable Campo de Concentración Mundial con
la complicidad y la idiotez –en el sentido de ignorancia- de la inmensa mayoría de la humanidad, que las próximas
generaciones, cuando esta pesadilla la superemos, les costará creer que existiera… En los países ricos ya se constata
el vaticinio de Aldous Huxley en su libro “Un mundo feliz”: una dictadura perfecta que tendría la apariencia de una
democracia, una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían en evadirse. Un sistema de esclavitud donde,
gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos "tendrían el amor de su servitud".
Pero también las oportunidades de cambio se extienden y se ponen de manifiesto, para que optemos: la muerte o
la vida. En sentido literal y psíquico. Es decir, también el nivel o grado de conciencia ética global se está desarrollando
progresivamente.
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Radiografía Íntima de la Psicopatía Global (o Tecnopatía)

Si sumamos el monto total del saqueo de la gran burguesía internacional, a la que ahora llamamos la élite global:
la riqueza perversa y obscenamente robada, vía democrática del sistema de comercio, vía armas, nos encontramos
con la siguiente situación (a partir de ahora, para ver las fuentes y textos refundidos de autores, acudir al texto
original):
El servicio de la deuda, los paraísos fiscales, los gastos militares, los gastos en publicidad, el salvamento de la Banca
Mundial de los pasados años, el comercio global de las trasnacionales, la especulación mundial y las normas del
comercio desigual representan la astronómica cantidad de 5,7 billones de dólares. Una cantidad insuficiente para
mantener y alimentar un gigante que ha caído enfermo con un cáncer fulminante: las células cancerosas devoran a
las sanas a una gran velocidad, y no es posible la sanación con el tratamiento de estas medicinas: convertir al cuerpo
en un monstruo-alien casi todo él un cáncer violento que sigue destruyendo todo lo que toca.
De lo que se trata es del crecimiento de las células sanas, con más vigor que las cancerígenas, que puedan
defenderse y reconstruir o curar todo el cuerpo. Y sucederá. Quienes vivimos ahora, somos responsables del grado
de satisfacción de esa transformación inevitable. Y que sea más amable o traumática. En cualquier caso, ya estamos
situados dentro del proceso de decadencia de esta incivilización –y que ojalá se derrumbe pronto, para evitar o
mitigar más sufrimiento- y la emergencia de una civilización verdaderamente humana. De momento.
Esa ingente cantidad de dinero podría resolver todos los problemas de la humanidad, e iniciar una era postfosilista,
con energías renovables y libres. Y devolver la deuda histórica, ecológica y económica que tiene el Norte con el Sur.
(Por supuesto, los millones de asesinados en 5 siglos de dominio y la matanza de la biosfera, y todo el sufrimiento
que han creado, no tienen precio). Y atrevernos a construir puentes Oriente-Occidente para ensamblar su sabiduría
milenaria –sobre todo India- de la mente y el espíritu y nuestra hipotética –y patética- riqueza. Quiero decir, con esa
nueva civilización y esa nueva economía al servicio de la vida, en colegios, institutos, universidades, empresas,
prensa, templos, y por supuesto, en los hogares, donde más falta hace. Porque a nuestra Incultura le supera el caos
o barbarie que ha creado: ese caos o barbarie está en el corazón de su naturaleza. No puede haber un propósito de
unidad mundial, si ni siquiera existe un propósito de unidad personal en cada individuo: si las personas están
divididas y enfrentadas dentro de sí mismas y no pretenden alcanzar un sentido más elevado de la vida, como
liberación de nuestras ataduras tóxicas, y de nuestras grandes capacidades divinas latentes (de servicio, artísticas,
estéticas, científicas, intelectuales…).

1. MAPA CRÍTICO DE NUESTRO VIEJO MUNDO

I. El Norte enriquecido con la explotación histórica
A) El poder concentrado de esa parte de la humanidad
* Representan poco más de 100 millones de personas en el mundo –el 1%-, y poseen más riqueza que el 99%
restante –unos 7.100 millones de personas. Es decir, viven a costa de la humanidad y de la tierra.
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* De ese selecto grupo, 62 personas saquean tanta riqueza como la que dispone la mitad de la humanidad más
sojuzgada: unos 3.600 millones de personas. A la cabeza: familias Rockefeller, Rothschild, Gates, Buffet, Ortega…
* Y así se reparten el botín en la Cueva de Alí Baba de la Tierra:
- El 84% de la riqueza mundial
- El 80% del comercio

“

- El 87% de la renta

“

- El 14% de la población mundial. Es la sub-elite que aún se beneficia indirectamente del saqueo planetario. Y que
disminuye día a día exponencialmente
- El 85% de la educación mundial
- El 90% de las industrias y servicios mundiales
- El 75% de la energía primaria mundial
- El 95% de la ciencia y tecnología “
- El 80% responsable del cambio climático mundial
- La mayoría de las 52.000 armas nucleares del mundo
- Las 4 de las 6 potencias nucleares del mundo
- El voto mayoritario en el Banco Mundial (BM): 66%
- Ídem en el Fondo Monetario Internacional (FMI): 55%
- Las 4 de las 5 potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU: representantes de unas 600
millones de personas

B) El dominio de sus Transnacionales (TNTs, con doble sentido en inglés) e Instituciones
* 15 TNTs acumulan la riqueza del Producto Mundial Bruto de 120 países
* Casi 60 mil TNTs son las responsables del mayor saqueo de la historia, dando empleo, sobre todo precario, (en los
países sometidos, semi-esclavo) a 100 millones de personas
* 7 empresas controlan el 70% de los medios de desinformación global
* 2 grandes Think-Thank público-privado (grupos de presión o lobbies) están intentando privatizar el agua del
mundo: El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Consejo Mundial del Agua
* El 7% del mercado mundial del agua ha sido privatizado en 56 países, con 300 millones de habitantes
* 90 TNTs son responsables de 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
* El precio por barril de petróleo lo fijan 3 TNTs y un banco: Goldman Sachs, Morgan Stanley, British Petroleum y
Bank of America
* El 70% del comercio mundial de materias primas
* El 80% de las tierras reservadas a cultivos de exportación
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•

5 empresas dominan el mercado global de cereales

• La Agro-Industria Global es responsable del 75% de la pobreza mundial, unos 2.500 millones de personas. La
mayoría, mujeres campesinas
• Comparativa: el trigo se consume por el 97% de la población, y el arroz por el 91%. El 75% del mercado de semillas
lo controlan 10 grandes TNTs. De las cuales, el 53% lo controlan Monsanto, Dupont-Pioner y Singenta. Éstas, junto
a Bayer, BASF y Down Chemical controlan el 60% de las semillas transgénicas










El 70% del comercio mundial de alimentos lo controlan 4 TNTs: Cargill, Bunge, Arche y Louis Dreifus
El cártel mundial de alimentos lo dirigen aquéllas TNTs mas Continental y Middlands (ADM) / Topfer
El resto son: 10 TNTs y 36 TNTs menores
Cargill y Continental controlan el 50% del comercio de trigo, maíz, cebada, centeno y arroz
A la cabeza de este cártel está la realeza británica y sus dos principales posesiones: World Wide Fund for Nature
y Hollinger Corp. Esta oligarquía controla el cártel que monopoliza la cadena mundial de energía, materias
primas, minerales y alimentos
Dominan del 80 al 90% del comercio de granos y cereales
Los 6 grandes cárteles de cereales se organizan como una mafia mundial de los precios de los alimentos: fijan el
precio de cualquier nación exportadora grande o pequeña
De hecho, en la Bolsa de Chicago, se decide el precio del 70% de los alimentos del mundo

* Las instituciones que mantienen y apuntalan el Status Quo (Sistema Vigente): El Banco de Pagos Internacionales,
La Organización Mundial del Comercio (OMC), El Club Bilderberg, El G-8, EL G-20, El BM, El FMI y La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
II. El Sur sometido
* Mientras 1.000 millones de personas padecen hambre, 700 millones son obesos
 Detallando: 2.000 millones padecen deficiencias de micronutrientes, y 1.400 millones viven con sobrepeso
 Comparto la opinión de Jean Ziegler: el hambre hoy, es un asesinato (entre 50 y 100 mil personas/día)
 En el 2.013 se produjeron alimentos para 2 humanidades como la actual
 El 30% de los trabajadores son pobres: ganan menos de 1 dólar/día. La mayoría están entre los 2. 000 millones
de campesinos que no poseen tierras. La mayoría, una vez más, mujeres
 3.000 millones de campesinos sólo poseen el 25% de las tierras para trabajar. Insisto, mayoría de mujeres
 Producen el 70% de los alimentos del mundo
 Desempleados: entre 220 y 840 millones (según qué fuentes). Por supuesto, hay que resolver cómo se mide el
trabajo gratuito de cuidados de las mujeres, y cuántas mujeres se ocupan del hogar a falta de oportunidades de
promoción personal
 El 77% de los trabajadores están desprotegidos socialmente
 1.500 millones beben agua contaminada
 Entre 2.400 y 2.500 millones no tienen acceso a un sistema adecuado de eliminación de aguas residuales
 Sólo un poco más de la mitad de las familias del mundo cuentan en casa con agua del grifo
 1.300 millones no disponen de sanidad
 Siguen habiendo 400 millones de esclavos: 350 millones son niños
 Media humanidad: unos 3.600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad
 3.000 millones no tienen acceso a línea telefónica
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* El 80% de la humanidad no tiene acceso al papel necesario para cubrir la alfabetización y la comunicación
* La mitad de la humanidad y 2/3 de los gobiernos del mundo carecen de control de sus propias políticas
económicas
* 60 millones de desplazados forzosos por persecución, conflictos, violencia generalizada o violación de los DD.HH.
(Yo lo interpreto como refugiados)
* 100 millones de migrantes (en 2.006): 25 millones de refugiados ambientales y 48 millones de desplazados en el
interior de los estados

2. LA DEUDA GLOBAL NORTE-SUR

La deuda global del Sur al Norte ya ha sido pagada 7 veces. Los países más ladrones de la historia, deben, por tanto,
su desarrollo, a ese tsunami económico que siguen produciendo con los mecanismos que ya conocemos: el dinerodeuda, la especulación mundial, las normas del comercio desigual, los paraísos fiscales y el comercio interior de las
TNTs. Representan 2 billones de dólares que pasan del Sur al Norte. A cambio, el Norte “ayuda” al desarrollo con
133.000 millones de dólares anuales. Más de 15 veces de diferencia. Los responsables tendrían que ser juzgados por
crimen contra la humanidad y que devolvieran lo que han robado. Y por supuesto, reconstruir toda la economía
mundial bajo supuestos más justos.

3. LA SITUACIÓN DE LA MUJER



Las mujeres realizan el 80% del trabajo agrícola, fabril y del hogar

•

Disponen del 10% de la riqueza y

•

Del 1% de los bienes

•

Y representan el 70% de los empobrecidos-sometidos

•

Cada año 14 millones de adolescentes se convierten en madres

•

60 millones de niñas en el mundo son forzadas a casamientos tempranos, antes de los 18 años

• 1.000 mujeres mueren al día por complicaciones prevenibles del embarazo y del parto. O sea, 358 mil mueren
al año
* Entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en el mundo, viven actualmente con las consecuencias de la
mutilación o escisión genital femenina. 3 millones de niñas corren riesgos por su práctica cada año
•

Abuso sexual: una de cada cinco mujeres en el mundo ha sido abusada sexualmente antes de los 15 años

•

El 80% de los 35 millones de desplazados y refugiados en el mundo, son mujeres, niños y niñas
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* El 70% de los pobres del mundo son mujeres: perciben un 1 euro / día. Esta situación no ha cambiado en casi 20
años
* Ingresan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres
* 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres: unos 530 millones de 800 millones totales.
* Una de cada tres mujeres en el mundo, sufren algún tipo de violencia a lo largo de su vida
* Las mujeres son presidentas de gobierno en 23 países
* 77 millones de niños en el mundo no van a la escuela. 2/3 son niñas
* El 50% de las mujeres mayores de 15 años carecen de ingresos propios
* El 36% del trabajo remunerado en el mundo lo realizan las mujeres
* Feminicidio: Si todas las mujeres del mundo recibiesen el mismo trato que las de Canadá, Japón, Noruega o Suiza,
habría 120 millones más de mujeres. Si recibiesen el mismo trato que los hombres habrían decenas de millones más.
La mayoría de víctimas de ese feminicidio se concentran en India y China

4. EL CONSUMO INSOSTENIBLE Y NO ÉTICO DE LA CARNE, LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

 Más del 40% de los cereales del mundo y ¾ partes de la pesca se emplean para alimentar la ganadería
 Se podría erradicar el hambre dedicando a la alimentación humana entre el 10 y el 15% del grano destinado al
ganado
 Cosecha mundial de cereales: puede alimentar a 2.500 millones con una dieta estado-unidense, o 10. 000
millones con una dieta hindú
 Si la humanidad se hiciera vegetariana necesitaríamos sólo el 30% de la tierra cultivable
 Dieta norteamericana: si todo el mundo intentara imitarla, sólo la mitad de la población podría alimentarse
 Más de la mitad del agua consumida en el mundo se emplea en la ganadería
 Un vegetariano salva 4.000 m2 de árboles al año
 Para alimentar el ganado mundial se necesita el 91% del maíz, el 77% de la harina de soja, el 64% de la cebada,
el 68% de la avena, el 99% de la cosecha de sorgo, el 95% de soya y el 44% de los cereales
 Sólo el ganado del mundo consume una cantidad de comida equivalente a las necesidades calóricas de 8.700
millones de personas (hoy somos unas 7.200 millones de personas)
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La dieta vegetariana-vegana y las enseñanzas religiosas-espirituales

1. A los más de 1.300 millones de indios, se les enseña en todas sus Sagradas Escrituras a no comer carne, lo que
ellos llaman ahimsa o no-violencia. El Ramayana, el Mahabarata y su Bagavad Gita, y el resto de textos sagrados lo
enseñan con muchísima profusión
2. A los 450 millones de budistas, el propio Señor Buda lo enseña en sus 10 mandamientos: “No matéis. Respetad
a todo ser viviente”. (…) “Sed todo bondad y benevolencia con los seres vivientes”
3. A los judíos –que no sionistas-, Moisés les enseñó a amar a los animales y no comérselos: “No matarás” se refería
también a ellos. Pero, como tantas veces en la historia, las costumbres toscas y embrutecidas de las personas de la
época manipularon el mandamiento, y lo restringieron a no matar a las personas. Creo que son más de 15 millones
4. A los jainistas, su profeta Maha-Vira, les exhorta a ser exquisitos con toda forma de vida animal. La madre de
Gandhi era jainista. Son más de 4 millones que yo sepa
5. Y al fin, a los 2.100 millones de cristianos, aunque la mayoría lo desconoce, Cristo, en los evangelios esenios,
cátaros, cristiano-originarios, rosacruces, gnósticos, el evangelio encontrado en el Tibet y el evangelio de un
canalizador estadounidense del siglo XIX, enseña a amar a los animales, como amigos y hermanos pequeños
nuestros. El más popular de los discípulos del Maestro sobre este tema, quizá sea Francisco de Asís. También eran
vegetarianos Orígenes, Jerónimo, Clemente de Alejandría, Juan Crisóstomo, Mateo, Pedro…
A cerca de 4.000 millones de personas, que yo sepa, de las 7.200 millones que vivimos en el mundo, se les enseña
activamente a amarlos, y pasivamente a no matarlos.
Si tuviéramos que cazar, como en el pasado, y matar, y descuartizar estas criaturas con nuestras manos, ¿lo
haríamos sin sentir repugnancia?
Las Escrituras Védicas, que solía citar Gandhi, son más contundentes: “El grado de desarrollo de una civilización se
mide por el trato que se les hace a los animales, a las mujeres y a los niños”.

5. LA EXTINCIÓN DE LA VIDA

Además de los datos que aporté en la introducción:





Un tercio de las especies de peces y mamíferos y el 10% de las especies de pájaros están en vías de extinción
El 20% de los reptiles corre peligro de desaparición, víctimas de la caza o la contaminación
El 69% de las principales especies de peces están en retroceso
Se estima que un 30% de las razas de animales domésticos están en peligro de extinción; 3 razas cada 2 semanas
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6. EL CAMBIO CLIMÁTICO

 USA es responsable del 25% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
 China: el 20% de GEI
 90 TNTs: 2/3 de GEI
5 º Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), del 2.014: el AR5
En 35 años debemos reducir las emisiones per cápita de GEI entre el 70 y el 95% de las actuales. Y no superar así,
la subida de 1,5 grados la temperatura global. Para fin de siglo, habría que reducir las emisiones a cero. Si no lo
conseguimos, esta es la previsión:
 Episodios metereológicos extremos: olas de calor, precipitaciones extremas, inundaciones costeras
 Impactos globales: biodiversidad, destrucción de bienes y servicios ecosistémicos y daños en la economía global
 Riesgo sistémico por colapso de redes e infra-estructuras de servicios esenciales (electricidad, agua, salud,
emergencias…)
 Mortalidad y morbilidad en períodos de calor extremo
 Inundaciones continentales
 Seguridad alimentaria: sequías, inundaciones y extremos de temperatura afectarán al rendimiento de las
cosechas
 Agricultura y ganadería: pérdida de medios de subsistencia e ingresos debido a la falta de agua potable y de riego,
reducción de la producción agrícola
 Pérdida de biodiversidad y ecosistemas acuáticos, terrestres y continentales, y de bienes, funciones y servicios
ecosistémicos que proporcionan la base para la subsistencia

7. INDICADORES SOCIALES

2 Indicadores Sociales, según mi opinión, son los más completos para medir el grado de bienestar y satisfacción de
las personas.
 Índice de Progreso Real (o Genuino): además de las variables que solemos usar como desarrollo humano,
pobreza, riqueza, mortalidad, etc.: el trabajo doméstico, voluntariado, cuidado de familiares, desigualdades de
renta, deuda externa, delincuencia, distribución de la renta, agotamiento de los recursos, contaminación, daños
ambientales de largo alcance…
 Índice de Planeta Feliz: además de las variables estándar, la expectativa de vida, huella ecológica, la saludo y la
satisfacción o felicidad personal. Entre los 30 primeros países: Bután, estado budista, que trata de cultivar el
bienestar integral de sus ciudadanos, Costa Rica y Panamá (que no tienen ejército nacional) o Cuba, nº 1 en salud
mundial: recientemente operaron gratis a 4 millones de personas de países limítrofes. Los 10 primeros puestos los
ocupan países sudamericanos, la mayoría de América Central y Caribe. Entre los europeos, Los Países Bajos. EE.UU
ocupa el 114 de 143 países estudiados
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8. HIPOTÉTICOS (Y PREVISIBLES) ESCENARIOS FUTUROS

 Sobre el consumo de carne: se especula que colapsará para los años 2.025-2.030
 Sobre el agua:
-

Sobre el año 2.025:

a) 2/3 de la humanidad no dispondrán de agua dulce
b) Se especula que toda el agua estará privatizada
- Sobre el año 2.040: habrá escasez de agua en todo el mundo
- Sobre el año 2.050: el 50% de las personas no dispondrán de agua dulce para el consumo y el riego
 Sobre el cambio climático:
- Durante el siglo XXI pueden desaparecer entre el 18 y el 35% de las especies de animales y plantas
- El 90% de los cambios producidos por el cambio climático ya son permanentes
 Sobre la población:
- Sobre el 2.020:
a) 135 millones de personas abandonarán sus tierras por la desertificación
b) Se prevén 200 millones de migrantes
- Sobre el 2.050: habrá una población de unos 9.000 millones de personas
- Sobre el 2.060: la población se estabilizará en 10. 000 millones de personas
 Sobre la falsa riqueza:
- Si los países desarrollados se aíslan durante 15 días, y dejan de explotar los recursos de los países sometidos.
Desaparecemos como especie
- Si por alguna circunstancia, no circulara el petróleo por la Tierra durante una semana: ídem, desaparecemos

 Sobre el pico del petróleo y el previsible colapso de nuestra incivilización

El capitalismo global no tiene un plan B energético alternativo, factible ni disponible, a la energía fósil y es por
tanto absolutamente dependiente de la misma. Es por eso, por lo que entre 2.020 y 2.030, el declive del carbón
disponible, explotable y apropiable profundizará el declive energético fósil de manera mucho más brusca, pues
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los tres declives fósiles parciales –carbón, petróleo y gas- se sumarán y reforzarán unos a otros, activando el
progresivo desmoronamiento de las sociedades industriales, al faltarles la savia que las hace viables.
Cuando la quiebra del capitalismo global se profundice, y se inicie el largo declive de la civilización industrial, nadie
quedará al margen de sus efectos, ni siquiera las élites: los intentos por mantener como sea la Sociedad
Hipertecnológica actual pueden precipitar un colapso más brusco de la sociedad industrial.
La llamada Ley de rendimientos decrecientes se hará claramente patente en los próximos años. La eficiencia
energética actual y parcial se ha visto absolutamente desbordada por el incremento del crecimiento y del consumo,
disparando la demanda energética de todo tipo (la llamada Paradoja de Jevons). Y al mismo tiempo, se han estado
importando capitales del futuro hacia el presente, a través de la expansión masiva del crédito, lo que ha reforzado
a su vez el crecimiento y el consumo, a costa del endeudamiento masivo de las sociedades. Pero la disminución del
flujo energético fósil, tras el Pico del Petróleo (y el posterior del gas) va a afectar al crecimiento económico, tanto
por brusca elevación de su precio como por su progresiva escasez, iniciándose una nueva era de decrecimiento sin
fondo y sin fin. Lo cual significará el desmoronamiento del actual sistema financiero, basado en la expansión masiva
del crédito. Este sistema será el primero que quiebre tras el inicio del declive energético, al no poder mantener su
expansión constante, y al hacer imposible el pago de las deudas contraídas como resultado de la caída del
crecimiento.
El techo del petróleo coincide con el de todos los fósiles, pues los demás no lo podrán compensar. Se producirán,
pues, por así decir, tres techos en uno. Aunque formalmente el pico del gas se sitúe unos años después, y el del
carbón sobre el 2.025. Se iniciará por tanto el principio del fin de la era de los combustibles fósiles, cuya duración
todavía se prolongará varias décadas más. Pero la Era del Petróleo acabará mucho antes de que el mundo se quede
sin petróleo, pues el actual Capitalismo Global que el oro negro ha hecho factible se vendrá abajo cuando se inicie
su declive. Ninguna fuente energética podrá sustituir el tremendo vacío que dejen las fuentes energéticas fósiles en
su declive, debido a su intensidad energética.
De acuerdo con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, para hacer frente a las necesidades del
petróleo en 2.030 se requerirá poner en el mercado una oferta adicional similar a la de Seis Nuevas Arabias Saudíes,
algo materialmente imposible.
El petróleo no tiene fácil sustituto porque es muy difícilmente sustituible en la movilidad motorizada mundial (por
carretera, marítima y aérea). El sistema circulatoria clave del Capitalismo Global. Éste último depende en un más de
un 95% de los derivados del oro negro. Sin embargo, es preciso resaltar que las opciones energéticas parciales
disponibles irán escaseando conforme nos adentremos también el declive del gas natural, y más tarde en el del
carbón, produciéndose un brusco colapso energético a partir de 2.025-2.030.
La tecnología no puede ensanchar los límites planetarios
El declive energético fósil hará asimismo imposible ampliar los límites ecológicos globales, ya rebasados en cuanto
a biocapacidad planetaria, ni siquiera recurriendo a soluciones tecnológicas complejas. Si se intenta esta huida
tecnológica compleja hacia delante, los límites ecológicos globales se estrecharán aún más. La razón es que en el
intento de ensanchar los límites a través de la tecnología se agotarán más rápidamente los recursos energéticos
fósiles crecientemente escasos, activando un derrumbe aún más profundo en poco tiempo.
La cultura protésico-maquínica de las últimas décadas, característica de nuestra Sociedad Hipertecnológica, irá
entrando progresivamente en crisis y se encaminará poco a poco hacia el basurero de la Historia. Y si iniciará
probablemente un lento retorno del trabajo humano y animal en los procesos productivos y reproductivos.
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El derrumbe global: pico de la población y de la era digital
Estamos ya en el clímax de la civilización industrial, que no es posible prolongar, pues se ha iniciado ya su
descomposición como principio del largo final de la misma. Y ese largo declive implicará sin duda un colapso
demográfico mundial, por lo que estaríamos cerca del pico de población histórica mundial que acontecerá
seguramente mucho antes de lo que las previsiones de NN.UU. vaticinan, pues este organismo considera que se
puede prolongar sin traumas la situación Business as Usual (los negocios del capital, como siempre).
Cuando el futuro sea el presente, en 2.030, no habrá prácticamente recursos disponibles para continuar con el
Business as Usual, o realizar una ordenada Transición Post-fosilista, y además la biosfera seguramente será un
espacio cada vez más degradado con serios problemas de habitabilidad, resultado de la profundización de la Crisis
Ecológica y el Cambio Climático. Una vez alcanzado el pico del carbón, y si no se ha iniciado antes una verdadera
Transición Post-fosilista, no habrá suficiente energía neta disponible para mantener el sistema urbano-agroindustrial y acometer a su vez una Transición que sólo empiece entonces.
Una de las posibles certezas futuras es la tríada: derrumbe del actual mundo financiero-corporativo, ruptura del
capitalismo global y quiebra de la hegemonía de los EE.UU., así como del dominio de Occidente en general.
El nuevo orden mundial en gestación será pues muy conflictivo, y es muy posible que presenciemos guerras más
o menos abiertas por los recursos, una vez que desaparezca la estabilidad que da el funcionamiento del mercado
mundial y las instituciones globales. Y muy en concreto se puede romper el mercado mundial del petróleo y del
carbón, ante su progresiva escasez; pues el del gas existe sólo regionalmente, debido a los fuertes
condicionamientos técnicos, y que no es previsible que llegue a mundializarse nunca. En este nuevo marco global el
que tiene más que perder es por supuesto Occidente, el que más se beneficia del actual orden económico, financiero
e institucional mundial. Además, el peso económico y productivo (todavía no financiero) se ha desplazado ya en
gran medida a los nuevos actores emergentes globales, y Occidente depende de él, por lo que éstos pueden estar
mejor situados.
La Sociedad de la Imagen, la Información y Comunicación no saldrá indemne a la quiebra del Capitalismo Global –
pues no es inmaterial-, de hecho consume muchos recursos estratégicos, energía e impacto ambiental muy
sustanciales. ¿Cuándo ocurrirá?. Muy probablemente entre 2.025 y 2.050. (Texto refundido de Ramón Fdez. Durán)

9. LA PRÓXIMA BURBUJA FINANCIERA Y SU PREVISIBLE CRISIS-COLAPSO

Diversos autores, economistas y analistas financieros, además de ATTAC, que ya pronosticaron la burbuja del
2.007-2.008, además de la crisis de 1.987, o la burbuja “punto com” de 1.999, y que se burlaron de ellos negando
sus predicciones, ahora auguran que la próxima burbuja financiera global que se está creando estallará para el 2.020.
 La banca privada presta más dinero del que tiene, generando dinero en base a deuda, y esto no plantea ningún
problema si la economía está en constante crecimiento. Pero si esta premisa no se cumple (más allá de un cierto
tiempo), el sistema colapsará. Sobre todo cuando se inicie un persistente decrecimiento económico sin fondo y sin
fin, como se prevé. El actual Capitalismo Global, altamente financiarizado y desregulado se basa en una pirámide de
deudas sin fin. El derrumbe financiero global está pues cantado, lo cual afectará prioritariamente a Occidente.
Detrás irá probablemente gran parte del mundo corporativo, las grandes trasnacionales, la mayoría también
occidentales.
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Sobre todo porque se financian a través de los principales mercados financieros, y porque su funcionamiento está
basado en bajos costes de la energía, y en especial, petróleo abundante para hacer viables el comercio global y la
presente división internacional del trabajo, altamente especializada. Todo ello empezará a saltar por los aires con
el Declive Energético, especialmente por la creciente escasez y carestía del petróleo, iniciándose una progresiva
ruptura y desarticulación de las dinámicas de la globalización, y una descomposición progresiva de las grandes
empresas trasnacionales actuales, sobre todo occidentales. En concreto, de aquellas basadas en el capital privado.
 Estamos caminando en el filo de la navaja, con la Burbuja de las Burbujas; la Burbuja del Rescate Financiero
Global
 La misma mafia política-financiera internacional ha creado este rescate, para aumentar sus beneficios y seguir
dominando, con la excusa de salvar la economía
 El rescate supuso 75 billones de dólares: todo el PIB mundial del 2.008
 Las recetas que se han puesto en práctica, que son las mismas que crearon la actual crisis, representan un sobresobre-endeudamiento mayor: un suicidio económico
 Porque ¿quién salvará a los gobiernos, si otra vez, los gobiernos salvan a los bancos?. La bancarrota de los Estados
a la vista, y el poder de la banca mundial sería seguramente casi total
 Además, previsiblemente la explosión de la burbuja volvería a ser en USA, por ser el Estado más hipotecado de
la humanidad, que se extendería por el mundo nuevamente
 Globalmente, los políticos a las órdenes del poder, dijeron recatar para evitar una nueva burbuja, e inflaron 100
nuevas burbujas en todo el mundo: una bomba de tiempo

2ª PARTE: LAS ALTERNATIVAS: HACIA UN NUEVA MUNDO

1. LA MASA CRÍTICA
(Texto que suscribo de W. Dyer). Hay una nueva conciencia en las mentes de las gentes, y una nueva conciencia
espiritual se extiende por toda la humanidad. Nada puede detenerla, porque nada hay más poderoso que una idea
cuyo momento ha llegado. Una idea es un pensamiento –individual o colectivo- que, una vez extendida a las
suficientes almas, se manifiesta en cambios físicos.
Vemos ahora una nueva realidad, una realidad que procede de un nuevo modo de pensar, y este es el contexto de
nuestra revolución espiritual. En consecuencia, este nuevo modo de pensar constituye un nuevo modo de ser para
la humanidad. Los líderes que están surgiendo de esta nueva conciencia se hallarán al frente de esta revolución
espiritual.
Todos los cambios están teniendo lugar en las mentes de los individuos y se están extendiendo a otros hasta formar
una conciencia colectiva. Una vez las ideas se han hecho presentes en el número suficiente de individuos pasan a
ser nuestra realidad. A esta cifra se la llama masa crítica.
Según las leyes de la física, cuando los suficientes electrones se alinean dentro de un átomo formando una
posición, todo el resto se alinea automáticamente de manera similar. Se llama a esto transición de fases, y puede
ser observado fácilmente en un entorno de laboratorio adecuado.
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¿Cuál es la fuerza invisible presente en ese átomo que permite al resto de los electrones entrar en una nueva
fase?. No tiene nombre al nivel subatómico ni tampoco a tu nivel de conciencia. Es invisible y, puesto que tú estás
formado por esas partículas subatómicas, no sería demasiado aventurado decir que posees algunas de las mismas
propiedades.
Nuestro mundo está experimentando una transmisión de fases. La fuerza invisible que alinea los electrones dentro
de un átomo, esa inteligencia espiritual que fluye a través de toda forma, está llegando a la masa crítica con un
número de seres humanos lo suficientemente grande y los resultados se están manifestando en nuestro propio
mundo. No hay modo de poner freno a esa fuerza. Algunos lo intentarán, pero serán barridos por el poder de una
idea cuyo momento ha llegado. Así funciona en nuestras vidas personales y también en nuestro mundo colectivo.
El nuevo modo de ser de esa masa crítica, resumiendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Utiliza el pensamiento multidimensional
Cree en la posibilidad de ser guiado con amor
Se consagra al auténtico poder interior
Se siente en relación con el resto de la humanidad
Conoce una dimensión más allá de la causa y efecto
Motivado por la ética, la serenidad y la calidad de vida
Practica la meditación
Ve en la intuición la palabra de Dios
Ve la respuesta al mal como una participación en dicho mal. Se consagra a aquello que defiende
Tiene sentido de responsabilidad con y de pertenencia al universo. Siente un respeto reverencial por el hecho
de hallarse aquí
k) Vive una vida de perdón
l) Cree en la capacidad de manifestar milagros
2. OPORTUNIDADES DE CAMBIO
Cuando todo el edificio del poder mundial empiece a agrietarse y desmoronarse, en unas condiciones
particularmente duras, se abrirán también nuevas posibilidades de potenciar, especialmente desde abajo, salidas
transformadoras y emancipadoras, hasta entonces en general difíciles de plantear y gestionar. No serán salidas para
nada fáciles, pero entonces será más factible que puedan progresar y proliferar, ante la ausencia de salidas
institucionales, sobre todo, si logramos llegar a ese horizonte temporal en las mejores condiciones posibles,
habiendo sembrado las semillas necesarias, que entonces puedan prosperar, cambiando las correlaciones de fuerza.
Si no, el futuro será aún más duro, y el colapso global más abrupto. La situación será particularmente delicada en
los espacios sobredesarrollados, pues ellos serán los más afectados por el progresivo colapso, donde se consume ¾
partes de la energía mundial. Mientras que los espacios menos modernizados (subdesarrollados), más rurales,
menos industrializados, menos tecnologizados, menos consumidores de recursos y en definitiva más autónomos, se
encontrarán en mucha mejor posición de cara al Largo Declive. Estamos hablando de unos 2.000 millones de
personas en los mundos campesinos y unos 400 millones en los mundos indígenas del planeta.
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La crisis demográfica global en ciernes, antes o después habrá que afrontarla desde una perspectiva de justicia
local y global. Ya que o lo hacemos nosotros de alguna forma, consensuado y asumida democráticamente, a pesar
de ser un tema tan complejo y emocional, o lo harán las estructuras de poder, el Mercado o la Madre Naturaleza
con un elevadísimo costo para los más pobres y débiles.
Además haría que abordar la reducción del consumo de recursos, en especial en los países centrales, donde será
preciso disminuir del orden de un 90% o más su utilización, para hacer sus modelos sociales y productivos
sustentables y justos a escala mundial. (R. Fdez. Durán)
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3. EL ECOFEMINISMO: SUPERANDO EL PATRIARCADO
Las opiniones contemporáneas sobre la naturaleza se caracterizan por la dicotomía o dualidad entre hombre y
mujer y entre persona y naturaleza. En cambio, en la cosmología india persona y naturaleza (Purusha-Prakriti) son
una dualidad en la unidad. Son complementos inseparables en la naturaleza, en la mujer y en el hombre. Cada forma
de la creación lleva el signo de un principio unificador, y esta armonía dialéctica entre los principios masculino y
femenino y entre la naturaleza y el hombre, se convierte en la base del pensamiento y la acción ecológicos de la
India. Como desde el punto de vista ontológico no hay dualismo entre el hombre y la naturaleza, y como la
naturaleza en calidad de Prakriti sustenta la vida, la naturaleza ha sido tratada como un todo inviolable. Prakriti,
lejos de ser una abstracción esotérica es un concepto concreto que organiza la vida diaria. En este caso, no hay
separación entre lo que imagina el pueblo y la élite ni entre las tradiciones sagradas y las profanas. Como
encarnación y manifestación del principio femenino se caracteriza por:
a)
b)
c)
d)
e)

Creatividad, actividad y productividad
Diversidad en forma y aspecto
Conexión e interrelación de todos los seres, incluso los humanos
Continuidad entre lo humano y lo natural, y
Santidad de la vida en la naturaleza

Nuevos sujetos de cambio
El cambio ontológico hacia un futuro ecológicamente sustentable tiene mucho que ganar de las concepciones del
mundo de las civilizaciones antiguas y de las diversas culturas que han subsistido durante siglos. Estas se basaban
en una ontología de lo femenino como principio de vida; y en una continuidad ontológica entre sociedad y
naturaleza: la humanización de la naturaleza y la naturalización de la sociedad. Esto dio como resultado no
solamente un contexto ético que excluía las posibilidades de explotación y dominación, sino que permitió que se
creara una familia terrenal.
Así como la recuperación ecológica comienza en los centros de diversidad natural que son reservas de genes, las
mujeres del Tercer Mundo y esos pueblos tribales y el campesinado que quedaron fuera de los procesos de mal
desarrollo actúan como reserva de genes intelectuales de las categorías ecológicas del pensamiento y la acción. La
marginación se ha convertido así en una manera de curar la corriente enferma del desarrollo patriarcal. Los que
enfrentan la mayor amenaza ofrecen la mejor promesa de supervivencia porque tienen dos tipos de conocimiento
que los grupos dominantes y privilegiados no pueden adquirir. Primero, tienen el conocimiento de lo que significa
ser las víctimas del progreso, los únicos que soportan los costes y las cargas. Segundo, tienen el conocimiento
holístico y ecológico de lo que se entiende por producción y protección de la vida. Este análisis difiere de la mayoría
de los análisis convencionales que realizan los ecologistas y las feministas. La mayoría de los trabajos sobre la mujer
y el medio ambiente en lo que respecta al Tercer Mundo, se ha centrado en la mujer como víctima especial del
deterioro del medio ambiente. No obstante, las mujeres que participan en movimientos ecologistas y los dirigen en
países como la India, no hablan solamente como víctimas. Sus voces son las voces de la liberación y transformación
que aportan nuevas categorías de pensamiento y nuevas direcciones para explorar. El tema de la mujer y el medio
ambiente puede ser enfocado o bien desde las categorías impugnadoras que han utilizado las mujeres en la lucha
por la vida, o bien desde una extensión de las categorías convencionales del patriarcado y el reduccionismo.
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En el paradigma occidental, el movimiento en defensa del medio ambiente está separado del movimiento a favor
de la mujer. En la medida en que prevalezca ese paradigma con sus postulados de progreso lineal los “ecologistas”
y los “feministas” en forma independiente pedirán solamente concesiones dentro del mal desarrollo, porque a falta
de categorías de oposición, es el único desarrollo que se puede concebir. La defensa del medio ambiente se convierte
así en un nuevo proyecto patriarcal de apuros tecnológicos y opresión política. Genera una nueva subyugación de
los movimientos ecológicos y no hacen ningún progreso hacia la sostenibilidad y la equidad. Mientras incluyen a
algunas mujeres como muestra en lo que respecta a “mujer y medio ambiente”, excluyen las ideas femeninas de
supervivencia que han conservado las mujeres. De manera similar, el feminismo fragmentado se encuentra
atrapado en una ideología de liberación fundada en el género, que o bien padece el síndrome de “pongámonos a la
altura de los hombres” (partiendo de la base de que lo masculino es superior y desarrollado) o bien retroceda hacia
un estrecho biologismo que acepta que lo femenino es una característica de género y excluye la posibilidad de
recuperar el principio femenino en la naturaleza y la mujer, así como en el hombre.
No se puede diferenciar realmente lo masculino de lo femenino, la persona de la naturaleza. Purusha de Prakriti.
Pese a ser distintos, permanecen inseparables en unidad dialéctica, como los dos aspectos de un ser. De este modo,
la recuperación del principio femenino se asocia con la categoría no patriarcal y sin género de no violencia creativa.
La recuperación del principio femenino es una respuesta a las múltiples dominaciones y privaciones que padecen
no sólo las mujeres sino también la naturaleza y las culturas no occidentales. Representan la recuperación
económica y la liberación de la naturaleza, la liberación de la mujer y la liberación del varón que, dominando la
naturaleza y a la mujer, ha sacrificado su propia humanidad. Ashis Nandy dice que debemos escoger el punto de
vista del esclavo que forzosamente incluye al amo como humano, mientras que la cognición del amo tiene que
excluir al esclavo salvo como una “cosa”. Por tanto, la liberación debe comenzar desde el colonizado y terminar en
el colonizador. Tal como lo expresó Gandhi muy claramente a través de su propia vida, la libertad es indivisible, no
sólo en el sentido corriente según el cual los oprimidos del mundo son uno, sino además en el menos corriente que
considera también que el opresor está atrapado en la cultura de la opresión.
Las mujeres del Tercer Mundo están llevando adelante las luchas ecológicas basadas en los valores de conservación
que no han tardado en generalizarse, y abarcan la preocupación por comunidades y regiones enteras e incluso por
la humanidad toda. (Texto que suscribo de Vandana Shiva).
4. GARANTIZAR UN SUMINISTRO DE AGUA ÓPTIMO A LA HUMANIDAD
Como tantos temas, sólo las grandes corporaciones están desarrollando prácticas globales, a su beneficio. Y la
población general, de todo lo que he estudiado, al menos, ni siquiera conozco informes, debates o simples
declaraciones de lo pro-común sobre el agua. Y será crucial en los próximos años. Porque también parece acercarse
su colapso o su pico, como ya hemos visto arriba, según fuentes muy diversas. Sólo coloco aquí, una propuesta de
Susan George, que también es y será crucial: sacar el agua de la jurisdicción de la Organización Mundial del Comercio.
O sea, desmercantilizarla, o considerarla un recurso esencial, no sujeto a los planes de dominio del Gran Moloch del
Mercado.
5. RESPUESTAS ANTE LA SITUACIÓN DE LA MUJER
Desde la perspectiva de este trabajo, las respuestas más integrales y superadoras de este decadente régimen global,
que he encontrado, las formularon las activistas de La Marcha Mundial de las Mujeres en el año 2.000. Y pego sus
17 reivindicaciones aquí, como homenaje a estas compañeras de camino:
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PARA ELIMINAR LA POBREZA
P-1 La implementación por parte de todos los Estados de una ley de bases y de estrategias con miras a la eliminación
de la pobreza. Una ley de bases es una ley "marco" de alcance general, que indica una orientación global, afirma
principios y establece objetivos. Esta ley de bases se debe tener en cuenta para inspirar otras leyes que un gobierno
desee promulgar sobre la misma materia, en este caso, la eliminación de la pobreza. La denominación "ley de bases"
puede variar en función del país. En ciertos países de América Latina, por ejemplo, se emplea el término "agenda
nacional".
Esta ley de bases debe incluir medidas que garanticen la autonomía económica y social de las mujeres mediante el
ejercicio de sus derechos. Debe prever la adopción de leyes, programas, planes de acción y proyectos nacionales
que permitan a las mujeres, sin discriminación, ejercer sus derechos y tener acceso:
A LOS RECURSOS BÁSICOS
Al agua potable
A la producción y a la distribución de alimentos a fin de asegurar una seguridad alimentaria a la población
A una vivienda decente
A los servicios de salud de primera línea y de salud reproductiva
A la protección social
A la seguridad de un ingreso durante toda la vida
A LA CULTURA
Al final del proceso de homogeneización de las culturas
A LA CIUDADANÍA
Al reconocimiento de la ciudadanía mediante el acceso a los documentos oficiales (cédula de identidad)
A la igualdad de participación de las mujeres en las instancias políticas
A LOS RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS
A la propiedad de los bienes familiares y al reparto equitativo de la herencia
Al crédito
A LA EDUCACIÓN
A la alfabetización
A la formación profesional
A los conocimientos científicos y tecnológicos
A LA IGUALDAD EN EL TRABAJO
A la equidad y a la igualdad salarial en el plano nacional e internacional
Al salario social mínimo
A la protección estatutaria para las trabajadoras domésticas y en los sectores informales de la economía
A la sindicalización y a la libertad de asociación
A los cargos de decisión
Al respeto de las normas de trabajo (en todos los lugares de trabajo, incluso en las zonas francas) adoptadas por la
Oficina Internacional del Trabajo
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A LA IGUALDAD EN EL REPARTO DE LAS TAREAS
Los Estados deben promover a través de medidas incitadoras el reparto de las responsabilidades familiares
(educación y cuidado de los hijos, tareas domésticas) y adoptar medidas concretas de apoyo a las familias, como
guarderías adaptadas al horario laboral de los padres, cocinas comunitarias, programas de apoyo para las labores
escolares (tareas, lecciones), etc. Por consiguiente, los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para
acabar con los valores patriarcales y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de democratizar las estructuras
familiares.
Las mujeres reivindican asimismo que cese la mercantilización de su cuerpo a través de los medios de comunicación
a fin de satisfacer las necesidades del mercado. Insisten además para que los Estados y las organizaciones
internacionales tengan la obligación de tomar medidas para combatir y prevenir la corrupción.
Todos los actos, leyes, reglamentos y posiciones de los Estados nacionales se evaluarán a la luz de indicadores como:
· el Indicador de la Pobreza Humana (IPH), propuesto en el Informe mundial sobre el desarrollo humano de 1997
· el Índice de desarrollo humano propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
· el Indicador del desarrollo humano especificado por sexo (que incluye un indicador de representación de las
mujeres en los cargos de responsabilidad), propuesto en el Informe Mundial sobre el desarrollo humano de 1995
· el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de los derechos de los pueblos indígenas.
P-2. La aplicación urgente de medidas como:
El impuesto Tobin; los ingresos provenientes de este impuesto serán transferidos a un fondo especial:
· dedicado al desarrollo social;
· administrado democráticamente por toda la comunidad internacional;
· a partir de criterios de respeto de los derechos humanos fundamentales y de la democracia;
· con una representación paritaria de mujeres y de hombres;
· al cual las mujeres (que representan el 70 % de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de extrema
pobreza) tendrán un acceso prioritario.
La inversión del 0,7 % del producto nacional bruto (PNB) de los países ricos en la ayuda a los países en vías de
desarrollo;
El financiamiento adecuado y la democratización de los programas de las Naciones Unidas imprescindibles para la
defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños, como UNIFEM (programa para las mujeres),
el PNUD (programa para el desarrollo) y UNICEF (programa para los niños);
El fin de los programas de ajuste estructural;
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El fin de las compresiones y de los recortes en los presupuestos sociales y los servicios públicos;
El rechazo del proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).
P-3. La anulación de la deuda de todos los países del Tercer Mundo, tomando en cuenta principios de
responsabilidad, de transparencia de la información y de imputabilidad.
Exigimos la cancelación inmediata de la deuda de los 53 países más pobres del planeta, en apoyo a los objetivos de
la campaña Jubileo 2000. A más largo plazo pedimos la anulación de la deuda de todos los países del Tercer Mundo
y la implementación de un mecanismo de vigilancia para la erradicación de la deuda, el cual velará para que el dinero
conseguido sirva a la eliminación de la pobreza y al bienestar de la población más afectada por los programas de
ajustes estructurales, principalmente las mujeres y las niñas.
P-4. La aplicación de la fórmula 20/20 entre los países donantes y los países receptores de la ayuda internacional.
De este modo, el 20 % del dinero desembolsado por el país donante debe dedicarse al desarrollo social y el 20 % de
los gastos del Estado que recibe los donativos debe orientarse a los programas sociales.
P-5. Una organización política mundial, no monolítica, dotada de autoridad sobre la economía, con una
representatividad equitativa y democrática entre todos los países de la Tierra (para asegurar una paridad entre
países pobres y países ricos) y con una representatividad paritaria entre las mujeres y los hombres.
A ESCALA ECONÓMICA
La Marcha mundial desea contribuir a instaurar un sistema económico mundial justo, participativo y solidario. Por
consiguiente, defiende una reivindicación de carácter estructural, proponiendo un Consejo Mundial para la
Seguridad Económica y Financiera encargado de:
· Redefinir las reglas de un nuevo sistema financiero mundial basado en una distribución justa y equitativa de los
recursos del planeta, en la justicia social y en el mejoramiento del bienestar de la población mundial, en particular
para las mujeres, las cuales constituyen más de la mitad de la población.
· Ejercer un control político de los mercados financieros.
· "Desarmar" estos mercados financieros, para impedir que perjudiquen a las sociedades y creen sistemáticamente
inestabilidad, inseguridad y desigualdad.
· Llevar a cabo una verdadera regulación y una vigilancia de las organizaciones con una misión económica, financiera
o comercial.
· Ejercer un control democrático sobre los intercambios comerciales, o sea, aplicar una actitud de "tolerancia cero"
con respecto a la criminalización de la economía.
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La composición de este Consejo no está de ningún modo resuelta y debe debatirse a escala internacional. No
obstante, la Marcha desea indicar unas cuantas directrices ineludibles: la composición del Consejo debe incluir
representantes de la sociedad civil (ONG, sindicatos, etc.) y asegurar la paridad entre los hombres y las mujeres y
entre los países del Norte y los del Sur.
Como condiciones de implementación, la Marcha reivindica que se proceda inmediatamente a:
· La eliminación de todos los paraísos fiscales (unos cuarenta países, entre ellos Gibraltar, las Islas Caimán,
Liechtenstein, etc.), cuya existencia constituye en sí una forma de robo legalizado, ya que se permite que los
financieros, las empresas, los dirigentes políticos, etc. escondan "su" dinero y lo sustraigan de este modo a los
impuestos, leyes y reglamentación de los Estados;
· El fin del secreto bancario, práctica antidemocrática que constituye asimismo otra forma de robo legalizado;
· La redistribución de la riqueza actualmente monopolizada por los siete países industrializados más ricos.
EN EL ÁMBITO JURÍDICO
La Marcha mundial considera la eliminación de la pobreza no sólo como un objetivo que se desea alcanzar, sino
como un derecho de aplicación inmediata. Por consiguiente, se reivindica un protocolo para la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. político, religioso, económico o cultural que ejerza un
control sobre la vida de las mujeres y de las niñas y que denuncien los regímenes que no respeten sus derechos
fundamentales.
P-6. Que se levanten los embargos y los bloqueos decretados por las grandes potencias en muchos países y que
afectan principalmente a las mujeres y a los niños.
Reafirmar nuestro compromiso con la paz y con la protección del funcionamiento democrático y autónomo de los
Estados naciones.
PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
V-1. Que los gobiernos que invocan los derechos humanos condenen todo poder político, religioso, económico o
cultural que ejerza un control sobre la vida de las mujeres y de las niñas y que denuncien los regímenes que no
respeten sus derechos fundamentales
V-2. Que los Estados reconozcan en sus leyes y acciones que todas las formas de violencia hacia las mujeres
constituyen una violación a los derechos humanos fundamentales y que no pueden justificarse por ninguna
costumbre, religión, práctica cultural o poder político. De este modo, los Estados deben reconocer a las mujeres el
derecho de disponer de su vida y de su cuerpo, e igualmente a controlar su fertilidad (derecho al aborto y a la
contracepción, contra las esterilizaciones forzadas y por el derecho de traer niños al mundo), agregado de 2001.
V-3. Que los Estados implementen planes de acción, programas y proyectos eficientes con recursos financieros y
medidas adecuadas para poner fin a las violencias hacia las mujeres.
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Estos planes de acción deben incluir en particular los elementos siguientes: prevención, sensibilización del público,
seguimiento judicial, "tratamiento" de los agresores, investigaciones y estadísticas sobre la violencia hacia las
mujeres, cuidado y protección de las víctimas, lucha contra la pornografía, el proxenetismo y las agresiones sexuales,
incluidas las violaciones de niños, educación no sexista, acceso fácil al procedimiento penal, formación de los jueces
y policías.
V-4. Que la ONU haga verdaderas presiones para que todos los Estados ratifiquen sin reservas y apliquen los
convenios y los pactos relativos a los derechos de las mujeres y de los niños particularmente, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, el Convenio sobre los Derechos del Niño, el Convenio Internacional para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial y el Pacto sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes.
Que los Estados armonicen sus leyes nacionales con los diferentes instrumentos internacionales, además de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia hacia las
Mujeres, la Declaración de El Cairo y de Viena, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
V-5. Que se adopten sin demora los protocolos y los mecanismos de implementación:
· de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
· del Convenio sobre los Derechos del Niño.
Estos protocolos permitirán a los individuos y a los grupos demandar a un Estado. Constituirán medidas de presión
a escala internacional para obligar a los Estados a implementar los derechos enunciados en los pactos y convenios.
Se deberán prever sanciones verdaderas en contra de los Estados recalcitrantes. Existe un protocolo que fue
adoptado concerniente a la CEDAW.
V-6. Que el Convenio de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
incluya un mecanismo de aplicación que tenga en cuenta los documentos recientes, como las dos resoluciones de la
Asamblea General de la ONU (1996), respecto al tráfico de mujeres y de niñas y a la violencia hacia las mujeres
migrantes. Se hará un agregado a esta reivindicación para hacer que los Estados ratifiquen el Acuerdo de diciembre
de 2000 que trata sobre el crimen transnacional y, particularmente, los dos protocolos que lo acompañan sobre el
tráfico de los seres humanos.
V-7. Que los Estados reconozcan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y suscriban las disposiciones en virtud
de las cuales las violaciones y las agresiones sexuales constituyen especialmente crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad.
V-8. Que todos los Estados implementen políticas de desarme tanto los que tienen armas clásicas como los que
poseen armas nucleares y biológicas. Que todos los países ratifiquen el Convenio sobre las minas antipersonal.
Que la ONU acabe con todo tipo de intervenciones, agresiones u ocupaciones militares, asegure el derecho de los
refugiados y refugiadas a retornar a sus países de origen y ejerza presión sobre los gobiernos para hacer respetar
los derechos humanos y resolver los conflictos.
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V-9. Que se adopte lo antes posible la posibilidad de derecho de asilo para las mujeres víctimas de discriminación,
de persecuciones sexistas o de violencia sexual.
V-10[1]. Que la ONU y los Estados de la comunidad internacional reconozcan formalmente, en nombre de la igualdad
de todas las personas, que la orientación sexual no debe privar a nadie del pleno ejercicio de los derechos previstos
por los instrumentos internacionales que son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
V-11. Que se adopte sin demoras la posibilidad de derecho de asilo para las personas víctimas de discriminación y
persecución por razones de orientación sexual.
6. ¿CÓMO AFRONTAMOS LA DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL COLAPSO?
Yayo Herrero propone:
Existen 9 límites planetarios en los procesos biofísicos (cambio climático, el ritmo de extinción de la biodiversidad,
los ciclos del nitrógeno y el fósforo, el agotamiento del ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, la
utilización del agua dulce, los cambios de uso de suelo, la contaminación atmosférica por aerosoles y la
contaminación química) que son fundamentales para garantizar la reproducción de los procesos de la naturaleza.
Estos nueve límites, interdependientes entre ellos, dibujan un techo ecológico bajo el cual la humanidad puede
desenvolverse con cierta seguridad.
Muchos límites del planeta ya se han sobrepasado. La extralimitación física nos sitúa en un entorno de
incertidumbre: puede que nuestro sistema bio-geo-físico esté colapsando y que, de no actuar de forma radical y
urgente, la vida para nuestra especie se haga mucho más complicada. ¿Cómo recomponer, entre otras propuestas,
el marco de una posible vida en común?:
* Afrontar los problemas que tenemos delante, en países con una elevada población, con sus límites sobrepasados
y con una fuerte dependencia material del exterior, significa necesariamente asumir el inevitable decrecimiento de
la esfera material de la economía. No es una opción, es un dato de partida. Se decrecerá materialmente por las
buenas (es decir, de forma planificada y justa) o por las malas (por la vía de que cada vez menos personas, las que
tienen poder económico y militar, sigan sosteniendo su estilo de vida a costa de que cada vez más gente no pueda
acceder a los mínimos materiales de existencia digna)
* Es preciso establecer planes que permiten reducir el uso de recursos naturales y emisión de residuos
introduciendo políticas justas de gestión de la demanda y medidas de reducción y eficiencia en uso de agua, energía
y materiales
* Sería preciso apostar por la socialización de sectores estratégicos: banca, empresas energéticas, transporte,
grandes propiedades agrícolas que no tengan uso social y ámbitos de servicios públicos fundamentales, como la
educación y la sanidad, teniendo en cuenta que socializar no es lo mismo que nacionalizar. Para que algo se pueda
considerar socializado deber haber participación y control del conjunto de la ciudadanía, tanto en la gestión, como
en la definición de objetivos y planes
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* Cambiar la noción de trabajo y reorganizar los tiempos de las personas: repartiendo el empleo remunerado y
obligando a que los hombres y la sociedad, en su conjunto, se hagan de la parte del cuidado que les toca
* La autolimitación es la cuestión ética-política por excelencia. El futuro del discurso de la autocontención pasa
por entenderla como una oportunidad para frenar los efectos nocivos de la vida capitalista
* Hablar de límites sobrepasados y de obligación de decrecimiento material exige priorizar el reparto de la riqueza.
Será obligado, entonces, desacralizar la propiedad y cuestionar la legitimidad de la propiedad ligada a la
acumulación
* Los bienes comunes: debe plantearse la gestión común de recursos bioregionales, nacionales e internacionales,
como los recursos fluviales, los ecosistemas, la atmósfera, ciertos recursos no renovables o la biodiversidad, siendo
imprescindible la existencia de instituciones sometidas a un control democrático
* Este cambio profundo en la sociedad requiere disputar la hegemonía cultural. Hacerse consciente de la ecodependencia y los límites insoslayables que acompañan a lo vivo es condición necesaria para comprometerse con el
cambio necesario
Susan George propone un New Deal Verde
¿Podremos salvar el planeta enfrentados a una casta poderosa que quiere solo una cosa: todo?. La respuesta
no es fácil, pero los ciudadanos deben suscitar la unión de empresas, gobierno y ciudadanos en una nueva
encarnación de la economía de guerra keynesiana. Para financiar el New Deal Verde, contamos con la
propuesta de la Tasa Tobin. Según informaba el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en su Informe Trienal a
finales de 2.007, las transacciones financieras habían ascendido para entonces hasta la pasmosa suma de 3
billones, 200.000 millones de dólares diarios. Sería un impuesto sobre esto: las transacciones financieras, que
financiarían el desarrollo y el medio ambiente y otras necesidades perentorias, reduciendo la especulación y
estabilizando los mercados. Yo me daría por satisfecha si pudieran gravarse esas operaciones al uno por mil,
por diez mil, desde luego.
Y se puede hacer otro añadido: hablamos de Tasa Tobin-Spahn desde que el profesor Paul Bern Spahn sugirió
al impuesto sobre las transacciones un impuesto “cortocircuitos” para los casos en que le especulación se
desmande.
Transición Global a una Economía Verde
Del fruto de mi investigación encuentro 4 documentos interesantes, sobre cómo podríamos hacer una
transición verde de toda nuestra economía global. Sólo los reseño brevemente y sugiero a la persona lectora,
si quiere conocer más el detalle, que clike en los links y los lea.
1. Greenpeace realizó dos informes: uno, de alcance mundial, en el 2.008: tratando de alcanzar para el 2.050
una economía con un 50% de energías renovables en todo el mundo. En el 2.010, realizaron otro informe
similar,
extrapolado
a
la
Unión
Europea.
Aquí
el
enlace:
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/informes-revoluci-n-energetica/
2. En 2.004 se publicó un libro en España sobre el tema. Aquí paso una reseña que hizo la revista digital
Mientras Tanto:
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Se ha publicado hace poco el libro del ingeniero Ramon Sans (con Elisa Pulla) titulado La transición energética
del siglo XXI (TE21). El colapso es evitable (Octaedro, Barcelona, 2014), que calcula con rigor los costes de una
transición paulatina a un modelo 100% renovable entre 2015 y 2050. El resultado es sorprendente: sería posible
financiar sobradamente una transición energética a 100% renovables con ahorros netos considerables. En
España, por ejemplo, la factura de los combustibles fósiles (que se importan en su casi totalidad) alcanza unos
50.000 millones de euros al año. Suponiendo que, en esos 35 años, de 2015 a 2050, se fuera reduciendo
paulatinamente el consumo de fósiles y construyendo a la par los sistemas alternativos de captación de energía
solar, eólica, maremotriz, de biomasa, etc., la factura exterior (acumulada en los 35 años) de fósiles pasaría de
4, 01 billones de euros a 1,78 billones. Pero el coste de todas las instalaciones renovables sólo supondría 0,47
billones de euros. De modo que en 2050 España podría disponer de un sistema 100% renovable habiendo
ahorrado en el proceso 1,76 billones de euros (1,76 = 4,01 – [1,78 + 0,47]). Añádase a estas cifras que la factura
de los combustibles, a partir de 2050, habría descendido a cero. (Naturalmente, este ahorro es tanto mayor
cuanto mayor sea la actual dependencia de la importación de combustibles fósiles: no se puede generalizar. Lo
que sí vale para todo el mundo es que a la larga la energía renovable es más barata si se toman en cuenta todas
las variables.)
La materialización de la transición energética todavía necesita algunos desarrollos técnicos, sobre todo en
transporte y almacenamiento. Sin embargo, los progresos en estos campos son galopantes, de modo que se
puede suponer razonablemente que la transición energética puede iniciar su recorrido confiando en que estos
problemas se irán resolviendo sobre la marcha. Cuando las barreras sociales y políticas se derrumban, la
comunidad científica y la industria se ponen las pilas (nunca mejor dicho) y los avances son espectaculares. El
hidrógeno –por poner un ejemplo destacado, pero no único— se apunta como uno de los procedimientos de
almacenamiento que, a la vez, permite mover vehículos. Los avances afectan también a los costes. Los
dispositivos fotovoltaicos, por ejemplo, se han abaratado en un 80% en los últimos años.

Dados los precios menguantes de los captadores de energía renovable, ya es económicamente interesante para
cualquier hogar invertir en fotovoltaica doméstica, en agua caliente sanitaria solar o en proyectos eólicos u otros
mediante accionariado popular o cooperativas de producción eléctrica. Otro tanto puede decirse de las industrias.
Dado que estos dispositivos funcionan sin combustible, aprovechando el regalo gratuito de la radiación solar o el
viento o las olas, las inversiones pueden financiarse con el ahorro: con un sistema financiero adecuado cabe imaginar
empréstitos cuyo coste mensual (intereses más retorno del capital) sea del mismo orden de magnitud que la factura
mensual que hoy pagamos a la compañía de gas o de electricidad. Un formato crediticio de esta clase pondría el
suministro energético fácilmente al alcance de cualquiera. Al menos, para no olvidarnos de quienes sufren pobreza
extrema, de cualquiera que hoy pueda pagar su factura energética mensual. Esto abre un futuro energético
independiente de las grandes compañías, basado en la autogeneración. Es una perspectiva que nos abre la
posibilidad de vernos a nosotros mismos como protagonistas activos de la transición energética y de la lucha contra
el cambio climático, sin esperar las iniciativas de la oligarquía capitalista ni de los gobiernos. Tampoco hay que
ignorar que el papel de los gobiernos debe ser destacado: pueden imprimir a la transición energética una celeridad
que es necesaria para llegar a tiempo.
3. Requisitos para una transición energética global: éste el título de otro informe de Wuppertal Institut de Alemania
del 2.014. Aquí paso su breve introducción y abajo el enlace (son 80 páginas, para quien quiera estudiarlo):
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Nuestro sistema energético se encuentra sumido en una gran crisis: desde hace siglos la dependencia de las fuentes
de energía de origen fósil ha causado graves daños medioambientales. Al mismo tiempo, ha generado estructuras
centralizadas de generación, distribución y propiedad de la que se benefician sólo unos pocos. Al mismo tiempo,
distribución, amplios sectores de la sociedad carecen de acceso a la energía eléctrica.
Por ello es necesario una transición energética global. Hay que abandonar las fuentes de energía nuclear y de
origen fósil para pasar a usar exclusivamente energías renovables. Además, es necesario establecer un sistema de
distribución descentralizado y de gestión local, aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo total. Esta
transformación energética, es cierto, no estará exenta de fricciones, ya que supone una reordenación profunda de
las cuotas de mercado, de la estructura de la propiedad y de la estructuración del mercado.
No suelen ser hechos inamovibles o conflictos técnicos los que entorpecen o incluso impiden que aumente la
implantación de las energías renovables, sino que más bien se debe a la actuación de las élites y estructuras vigentes,
que recalcan las dificultades que plantean los retos inherentes a una transformación energética y elaboran un
discurso acorde que les sirve para mantener el sistema actual y su poder sobre el mercado. El éxito de la
transformación energética dependerá de que, en primer lugar, haya una amplia alianza que englobe la sociedad
civil, la política, la ciencia y la economía que consiga elaborar una alternativa convincente y un discurso positivo. Y
en segundo lugar, de que esta alianza se imponga a cualquier oposición.
4. Y por último, el Proyecto Desertec: la energía solar que podría abastecer al mundo entero. Paso la reseña de su
web abajo:
Este proyecto busca convertir los desiertos de África en plantas de energía solar que podría generar la energía que
se utiliza hoy en día en todo el planeta.
El futuro de la vida en el planeta Tierra tal y como lo conocemos depende de las medidas que se tomen en el
presente y en muchas ocasiones tiene que ver con lo que se ha hecho en el pasado. Cuentas pendientes que los
avances tecnológicos se cobran a la vida natural o impactan sobre los humanos y todos los seres vivos que vivimos
en esta planeta. Así, podemos saber que el cambio climático parece inminente y es que las capas de hielo del Ártico
lo resienten. El proyecto Desertec señala en su presentación que para 2050 si se sigue el mismo ritmo de crecimiento
y explotación de los recursos se necesitarían al menos lo equivalente a 3 planetas Tierra.
"Desertec nace con el objetivo de promover la puesta en práctica del su concepto para la energía limpia de los
desiertos de todo el mundo"
Sabemos que esto es imposible, que no hay forma de multiplicar los recursos de esta forma y que una población
que para esos años se estima de 10 mil millones de personas. Los problemas que se presentan para mantener este
ritmo de vida, parece que los he escuchado toda la vida: escasez de alimentos, de las áreas de cultivo, agotamiento
de los recursos naturales, efectos graves de contaminación por la dependencia que existe a los recursos fósiles.
Además que esto trae conflictos entre las naciones, luchas entre los sectores favorecidos y los que no cuentan con
esa suerte, lugares de la tierra que quedan contaminados por la radiación, cuando se trata de energía nuclear. Un
cambio en este sentido lleva muchísimo trabajo en muchos ámbitos, pero para Desertec estos retos no parecen ser
un impedimento sino un reto que resulta necesario para que la vida sea posible dentro de poco más de 30 años,
según sus estudios.
25

Todo inicia en 2009 cuando la Fundación Desertec nace con el objetivo de promover la puesta en práctica del su
concepto para la energía limpia de los desiertos de todo el mundo. Es una organización sin fines de lucro con oficinas
en Hamburgo y Heidelberg. A partir de su creación, Desertec ha ido creandon un grupo de científicos y profesionales
de distintas áreas para que este proyecto sea posible.
Lo que me parece más interesante de esto son dos cosas. Por un lado la tecnología que se necesita para conseguir
el objetivo de llevar energía a nivel global, ya existe, no es que se esté desarrollando o como suele suceder en los
grandes avances científicos y tecnológicos que a pie de página se explica que es algo que está en estudio y faltarán
años para realizar los procesos. No, la tecnología es una realidad, lo que trabaja Desertec es hacer saber a los
gobiernos y a las iniciativas privadas como hacer realidad este proyecto.
La otra cosa que es interesante es el tamaño de las áreas que se necesitan (en la imagen) en los desiertos del norte
de África para proveer de energía eléctrica de manera global, según los consumos actuales. El cuadro más pequeño
es el área necesaria para abastecer a Alemania, el siguiente cuadrado según el tamaño el área necesaria para Europa
y el cuadro más grande la necesaria para abastecer a todo el mundo.
Por otro lado, Desertec espera que los efectos de su proyecto no solo impactan en el uso de una energía limpia antes
que el uso de energía proveniente de otros medios, sino que sus estrategias tendrían impactos geopolíticos ya que
se podrían beneficiar las áreas donde se encuentren las plantas solares con empleos, agua potable y mejorar su nivel
de vida, grandes temas para cualquier país.
Reacciones psicológicas ante el previsible colapso
(Texto de Ecologistas en Acción). El primer gran problema es la falta de información de la mayor parte de la
población. La gran mayoría desconoce el declive energético, la magnitud y las implicaciones de la pérdida de
biodiversidad, el pico de los materiales, la dificultad de mantener en la biosfera a una parte importante de la
población mundial y las interacciones que tienen entre sí estos factores.
Cuando no se dispone de información la posibilidad de reaccionar de forma adecuada es bastante reducida. El
segundo problema es la información errónea, principalmente la proporcionada por el filtro de la economía
convencional, que suman en vez de restar (producción de materiales en vez de extracción de los mismos); que enfoca
en el lugar equivocado (en los números de la Bolsa de Nueva York en lugar de mirar la biodiversidad o los factores
de equilibrio de la biosfera) o que mantiene una teoría de los ciclos que permite ver reversibilidad donde no la hay.
También proporcionan información errónea los grupos con intereses concretos (lobby del petróleo, fundaciones
negacionistas, etc.). La consecuencia de la información errónea es que provoca respuestas en la dirección
equivocada e incluso en la opuesta.
Reducción de la disonancia cognoscitiva
Hay rasgos de nuestra psicología que dejan entrever que no está bien preparada para responder ante el colapso.
Si nos resulta dolorosa la información: atacaremos al mensajero, pensaremos que no me va a tocar a mí (o a mi clase
social o a mi país). O creeremos en soluciones mágicas: “la tecnología lo resolverá”, “dios o el destino no lo
permitirá”. Al igual que las ranas –en una cacerola que se calienta pueden morir al ser incapaces de percibir
pequeños incrementos de temperatura, pero saltarían si el cambio fuera brusco- los seres humanos tenemos
dificultades para procesar los cambios lentos y graduales.
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Limitaciones del comportamiento colectivo

Usando la metáfora del Titanic, se puede encontrar en la película un buen repertorio de conductas ante el colapso
inmediato: rezar, suicidarse, sobornar para encontrar plaza en un bote, contar un cuento a tus hijas en espera de la
muerte, pedir una copa de champagne, entretenerse en un problema de celos, abandonarse (el capitán), jugar a
fútbol con el hielo, ponerse el chaleco salvavidas (que no sirve para el frío), intentar compra la salvación (aunque el
dinero ya no vale), toca música, creer en lo improbable (el que vuelve por si alguien ha sobrevivido a la congelación),
luchar por los derechos de las personas de tercera clase u organizar el salvamento.

Posibilidades de una respuesta adaptativa al colapso

El concepto de resiliencia nos recuerda que los sistemas y colectividades pueden salir fortalecidos a partir de
fuertes tensiones negativas. Hay que señalar que es más fácil asumir trabajos y esfuerzos si se tiene la idea de un
compromiso colectivo. Las posibilidades de implicarse son superiores y la vivencia es más satisfactoria.

7. CAMINANDO HACIA UNA IMPRESCINDIBLE NUEVA ECONOMÍA
Como ya sabemos que nuestra incivilización ha entrado en un bucle de realimentación, y el colapso ya se ve en el
horizonte, todas las propuestas que se están desarrollando son bienvenidas. Incluso las más utópicas hoy, quién
sabe si serán corrientes en un futuro próximo. No se pierde nada con imaginar y atreverse a vivir sin las sutiles
cadenas –cada vez más pesadas y burdas- que nos aprisionan. Reseño brevemente una batería de alternativas de
una estupenda web: http://www.vivirsinempleo.org/2013/06/una-moneda-para-cada-bien-colaboracion_6.html
Propone, que yo sepa, la primera moneda global alternativa: Terra, para el 2.050. Cita la economía circular (De la
cuna a la cuna), los temas comunes que luego desarrollo abajo, y además propone globalizar algunos conceptos,
que pasarían a ser: Bienestar Interior Bruto, Índice de Planeta Feliz o la Democracia Electrónica. Menciona cómo
podríamos realizar un Nuevo Sistema Monetario. Se trata de que la economía sea real y se adecúe a la verdadera
riqueza de productos reales. Con monedas alternativas intercambiables donde ya no es posible la especulación. Y
cómo podríamos funcionar con la moneda global de intercambio –el bitcoin- junto a otras que se usarían en sus
regiones. Incluso se estudia la implementación de las monedas P2P: un intercambio más democrático de productos
y servicios, y que podría ser un modelo aproximado de las nuevas economías que, todo indica van a imperar en el
siglo XXI. Sería una especie de trueque actual muy sofisticado.
La Banca Islámica
El halal del Islam prohíbe la usura y la especulación bancaria: en sus bancos no existe el interés. Sí otras formas de
intercambio cliente/banco más justas. Las finanzas islámicas han sufrido poco la actual crisis financieroespeculativa. En el excelente link de aquí se informa de todo esto:
http://www.webislam.com/articulos/35776-la_banca_islamica_un_contrapunto_en_la_crisis_mundial.html

27

La Soberanía Económica (según Susan George)
* Hay que poner límites al suelo de la pobreza y al techo de la riqueza. Si las personas más pobres, peor pagadas,
de una sociedad determinada tienen, pongamos, mil al mes, ¿cuál sería el múltiplo en el nivel máximo?. ¿Cinco mil?.
¿Diez, cincuenta o cien?. A mí me parece que un cifra entre 10 y 20 sería más que suficiente
* Hay que declarar ilegal todo el “sistema bancario en la sombra”: titulaciones, derivados, pérdidas, riesgos
* La “socialización” es preferible a la “nacionalización”: me refiero a socializar de manera permanente, para el bien
común
* El crédito debería ser un bien público. Los préstamos serían sin intereses, o tendrían un interés equivalente sólo
al índice de inflación, con un pequeño cargo adicional para cubrir gastos de funcionamiento. La máxima prioridad
sería prestar dinero a empresas e individuos con un proyecto verde, por ejemplo, el suministro de energía
alternativa o la construcción de edificios energéticamente autosuficientes. La otra prioridad crediticia de los bancos
socializados serían las iniciativas sociales
El movimiento por el decrecimiento
(Serge Latouche) El propósito principal de la consigna del decrecimiento es sobre todo señalar claramente la
renuncia al objetivo del crecimiento ilimitado, cuyo motor no es otro que la búsqueda del beneficio de quienes
detentan el capital con consecuencias desastrosas para el entorno y por ende para la humanidad. No solamente
queda la sociedad reducida a instrumento o medio de la mecánica productiva, sino que el propio ser humano tiende
a convertirse en el desperdicio de un sistema que pretende inutilizarlo e ignorarlo.
Si no cambiamos de trayectoria, lo que nos espera es precisamente una regresión de la sociedad y de la civilización.
Por esta razón, el decrecimiento se puede plantear solamente en una “sociedad de decrecimiento”, es decir, en el
marco de un sistema basado en otra lógica. La alternativa entonces es: ¡decrecimiento o barbarie!. A nivel teórico
convendría hablar rigurosamente de “anticrecimiento”, más que de decrecimiento. Efectivamente, se trata de llegar
a abandonar una fe o una religión, la de la economía del progreso y del desarrollo, de rechazar el culto irracional y
casi idólatra al crecimiento por el crecimiento. Se trata, en suma, de delinear los contornos de una política del
postdesarrollo. Su objetivo es una sociedad en la que se viva mejor, trabajando y consumiendo menos.
Todo homo economicus (y todos lo somos), tiende a convertirse en un “delincuente” común más o menos cómplice
de la banalidad económica del mal. Con la obsolescencia planificada, la sociedad de decrecimiento posee el arma
absoluta del consumismo. Así nos hemos convertido en unos “drogadictos” del crecimiento.
Una huella ecológica insostenible
Nuestro sobrecrecimiento económico llega hasta límites finales de la biosfera. La capacidad regeneradora de la
Tierra ya no puede atender la demanda: el ser humano transforma los recursos en desechos más rápido de lo que
la naturaleza tarda en transformar esos desechos en nuevos recursos. Vivimos entonces, de ahora en adelante, en
deuda: ya consumimos casi 1,5 planetas como la Tierra. Si todo el mundo viviera como nosotros, los franceses, serían
necesarios tres planetas frente a seis para seguir a nuestros amigos estadounidenses.
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El círculo virtuoso del decrecimiento sereno
Podríamos sintetizar los cambios que propone una sociedad del decrecimiento, en el conjunto de un “círculo
virtuoso” en ocho “R”: revaluar, reconceptualizar, re-estructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar, reciclar.
Estos ocho objetivos interdependientes pueden generar un proceso de decrecimiento sereno, amable y sostenible.
Revaluar
El altruismo debe dar paso frente al egoísmo, la cooperación frente a la competencia desenfrenada, el placer del
goce y el ethos del juego frente a la obsesión del trabajo, la importancia de la vida frente al consumo ilimitado, lo
local frente a lo global, la autonomía frente a la heteronomía, el gusto de una buena obra frente a la eficiencia
productivista, lo razonable frente a lo racional, el trato humano frente al trato material, etc. Sobre todo, dejar de
crecer en la dominación de la naturaleza y pasar a buscar una inserción armoniosa. Reemplazar la actitud del
depredador por la del jardinero…
Reconceptualizar
Reconceptualizar o redefinir/redimensionar, por ejemplo, los conceptos de riqueza y pobreza, pero también la
pareja infernal, fundadora del imaginario económico: escasez/abundancia, que hay que deconstruir urgentemente.
Esta escasez postulada por los economistas se convierte en una profecía autorrealizada, y no podremos salir de la
economía sin enfrentar el reto de la desaparición de los recursos naturales.
Re-estructurar
Significa adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función del cambio de valores. Se trata de
orientarse hacia una sociedad de decrecimiento. Lo cual apunta a la salida del capitalismo, al cambio de paradigma.
Redistribuir
La redistribución tendrá un doble efecto en la reducción del consumo: directamente, reducirá el poder y los medios
de la “clase consumidora mundial” y muy particularmente de los de la oligarquía de los grandes depredadores;
indirectamente, disminuirá la invitación al consumo ostentoso. La huella ecológica es un buen instrumento para
determinar los “derechos de explotación” de cada uno.
Relocalizar
Significa, claro está, producir localmente los bienes esenciales para satisfacer las necesidades de la población, en
empresas locales financiadas con el ahorro recogido localmente. Todos los bienes que puedan fabricarse a escala
local para las necesidades locales deberán fabricarse, entonces, localmente.
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Reducir
“Reducir” significa, en primer término, disminuir el impacto que tienen en la biosfera nuestras maneras de producir
y consumir: ¡el 80% de los bienes que entran al mercado solamente los utilizamos una vez, antes de tirarlos
directamente a la basura!. Reducir el tiempo de trabajo es un elemento esencial. Se trata, claro está, de compartir
el trabajo para que todo el que quiera pueda tener un empleo.
Reutilizar/reciclar
Ninguna persona con sentido común niega la necesidad de reducir el despilfarro desenfrenado, de combatir la
obsolescencia planificada de los equipos ni de reciclar los desechos no reutilizables directamente. (Es lo que relata
el libro “De la cuna a la cuna”: una economía circular sin desechos, como la naturaleza, donde todo es útil en un
ciclo interminable).
Las 8 “R” participan tanto en la revolución como en un giro de regreso al pasado, tanto en la innovación como en
la repetición. Si hay alguna reacción, es una reacción tal frente a la desproporción, a la hibris del sistema, que se
traduce en el “hiper”: hiperdesarrollo, hiperproducción, hiperconsumo, hiperendeudamiento, hipercomunicación,
hiperabundancia… En el centro de las “R” hay otra “R” que encontramos en cada una de ellas: resistir.
Recuperar la autonomía económica local con una economía ecológica óptima
Es necesario pensar e inventar “monedas biorregionales”. Ya que es razonable contar con un crecimiento de la
eficacia ecológica (incremento de la biocapacidad, del rendimiento de las tierras cultivadas, de las pescas, de los
bosques, etc.) gracias a mejoras técnicas y a una mejor gestión, la reducción necesaria también se verá atenuada.
Dicho en otras palabras, volver a tener una huella ecológica “correcta” (un solo planeta), para lo cual es necesaria
una reducción del 75% en las extracciones de recursos naturales, podría lograrse gracias a una disminución del
consumo final, inferior al 50% y a una elevación incomparable de la calidad de vida.
Un programa político-electoral
Usando el sentido común, según el diagnóstico hecho antes, se podrían implementar estas medidas muy simples,
para desencadenar el círculo virtuoso del decrecimiento:
1. Recuperar una huella ecológica igual o inferior a un planeta, es decir, sin cambiar nada de lo demás, volver a
una producción material equivalente a la de los años 1.960-1.970. ¿Cómo?. Reduciendo considerablemente los
“consumos intermedios”, entendidos en el sentido amplio (transportes, energía, empaques, publicidad), sin
perjudicar el consumo final. Volver a lo local y perseguir a los “despilfarradores” puede ayudar
2. Integrar en los costes de transporte, a través de eco-impuestos apropiados, los perjuicios generados por esta
actividad
3. Relocalizar las actividades. Cuestionar especialmente el volumen considerable de desplazamientos de
individuos y de mercancía en el planeta, teniendo en cuenta el nefasto impacto de esta actividad sobre el medio
ambiente
4. Transformar las ganancias de productividad en reducción del tiempo de trabajo y en creación de empleo,
mientras persista el desempleo
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5. Reducir el despilfarro de energía dividiéndolo por un factor cuatro, conforme a los estudios de la asociación
NégaWatt
6. Penalizar firmemente los gastos en publicidad: prohibir gradualmente toda la publicidad durante los programas
dirigidos a los niños
7. Decretar una moratoria a la innovación tecnocientífica. Hacer un balance serio y reorientar la investigación
científica y técnica en función de las nuevas aspiraciones. Se trata, por ejemplo, de desarrollar la “química verde”
más que las moléculas tóxicas, y la medicina medio-ambientalista más que el determinismo genético; favorecer las
investigaciones en agro-biología y en agro-ecología más que en agro-industria (OMG y otras quimeras actuales)
8. Retomar proyectos de alcance mundial como los de ATTAC:
a)
b)
c)
d)
e)

Fiscalidad financiera: instaurar un impuesto a las transacciones de cambio y de la Bolsa
Una tasa unitaria adicional a las ganancias de las firmas multinacionales, para limitar el dumping fiscal
Un impuesto a la riqueza a escala mundial: erradicando los paraísos fiscales y suprimiendo el secreto bancario
Una tasa a las emisiones de carbono
Una tasa a los desechos nucleares de larga duración y alta actividad

¿Es soluble el decrecimiento en el capitalismo?
Nuestro concepto de la sociedad de decrecimiento no es un imposible regreso al pasado ni una resignación al
capitalismo. Es una superación (ordenada, si fuera posible) de la modernidad. El decrecimiento está naturalmente
en contra del capitalismo: cuestiona su “espíritu” en el sentido que le da Max Weber.
El movimiento del decrecimiento es revolucionario y anticapitalista (e incluso anti-utilitarista), y su programa es
fundamentalmente político. Nuestra batalla se sitúa firmemente en contra de la mundialización y del liberalismo
económico: hay que salir de un antropocentrismo estrecho y desarrollar un “eco-antropocentrismo”.
La Economía del Bien Común
Principios Generales
Se rige esta economía por principios básicos que representan valores humanos: confianza, honestidad,
responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y compasión, entre otros. Para los defensores de la
economía del bien común, aquellas empresas a las que guíen esos principios y valores deben obtener ventajas
legales que les permitan sobrevivir, frente a los valores del lucro y la competencia actuales.
El balance del bien común mide como una empresa vive: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la
sostenibilidad ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. Por ejemplo, si la empresa promueve
la esclavitud infantil, si hay desigualdad entre hombres y mujeres, si las rentas de los trabajadores están
diferenciadas…
Cristian Felber, el iniciador de este movimiento propone:

a) Un límite a la propiedad privada y a la herencia
b) Ir pensando alguna forma de cooperación monetaria global, con una monedad de cálculo para el comercio
internacional
c) Poner fin a la especulación inmobiliaria y el latifundismo
d) Establecer límites a la privatización de la naturaleza
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e) Una nueva jornada laboral de 30 a 33 horas/semana
f) Cada 10 años, disfrutar de 1 año sabático, financiado con salario mínimo incondicional
g) Necesidad de una nueva ética global
(En Europa ya hay cientos de empresas con estos principios)
Ciudades en Transición
Desde 2.006 cientos de ciudades de Europa se han unido bajo los principios de este Movimiento de Transición.
Parten de su diagnóstico:
* El Cambio Climático y el Pico del Petróleo requieren acción urgente
* La vida con menos energía es inevitable y es mejor planificarnos para ello que ser tomados por sorpresa
* La sociedad industrial ha perdido su resistencia para ser capaz de hacer frente a los sobresaltos energéticos
* Tenemos que actuar juntos y tenemos que actuar ahora
Los 10 principios del Movimiento de Transición
1. Visualización: principio fundamental: la creencia de que sólo nos podemos acercar a algo si podemos imaginar
cómo será cuando lleguemos allá
2. Inclusión: la escala del desafío del pico del petróleo y el cambio climático no se puede confrontar si elegimos
quedarnos dentro de nuestras zonas confortables, si la gente “verde” sólo habla con otra gente “verde”, la gente
de negocios sólo habla con otra gente de negocios, etc. Hay que facilitar un grado de diálogo e inclusión que se
ha alcanzado raramente antes, y ha empezado a desarrollar algunas formas innovadoras de conseguir esto. Es
otro principio fundamental: sin él no tenemos ninguna posibilidad de éxito
3. Concienciación: es esencial empezar con la suposición de que la gente no sabe nada de estos asuntos, dando a
la gente los argumentos clave para permitirles formular sus propias respuestas
4. Robustez (Capacidad de recuperación local): la reconstrucción de robustez es, a la vez que la necesidad de
convertirnos rápidamente en una sociedad de cero emisiones de dióxido de carbono, central al concepto de
Transición
Algunas respuestas a los típicos “peros”
* Pero, ¿no es demasiado tarde para hacer algo…?: como dice Vandana Shiva: “la incertidumbre de nuestros
tiempos no es razón para tener certidumbre de la desperanza”
* Pero, no tenemos las calificaciones necesarias… Si nosotros no lo hacemos ¿quién lo hará?
* ¡Pero, no tenemos energía para hacerlo!: como se suele atribuir a Goethe: “todo lo que puedes hacer o soñar que
puedes, comiénzalo. La osadía tiene genio, poder y magia en sí misma”. Esto no quiere decir que no sea un trabajo
duro a veces, pero casi siempre es un placer
ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)
Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a
los países débiles frente a las primeras potencias. Los principios rectores son muy similares a otros movimientos ya
mencionados arriba, así que no redundaré más.
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Sin embargo, he de exponer algunos argumentos a su favor. Respecto a la asimetría en las relaciones Norte-Sur, la
ALBA trata de superarla. Se pone el ejemplo de los medicamentos genéricos: sus días están contados.
Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas
pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de personas.
Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes, basados en la expropiación
no reconocida de los conocimientos y recursos de otros que han sido otorgados.
Aspecto social
Según UNICEF, la tasa de alfabetización promedio de Nicaragua entre 2.007 – 2.011 es del 78% en adultos. Dicen
igualmente haber logrado una estabilidad energética entre sus países miembros. Mediante las “Misiones milagro”
del ALBA, han recuperado la vista más de dos millones de personas de bajos recursos; también la cooperación
económica de los países miembros del ALBA, ha permitido garantizar su soberanía alimentaria, además se ha
ofrecido asistencia médica y social gratuita a más de 1.280.000 personas con discapacidad entre 6 países miembros
del ALBA.
La Soberanía Alimentaria
La mayoría de las personas que no pertenecemos al selecto club de dominio tecnópata, tendremos que hacernos
cargo de una vez de nuestras vidas, y no abandonarlas en sus manos. Otra solución crucial para superar la esclavitud
es esta. Surgió desde el movimiento Vía Campesina en 1.996.
La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política
agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. Incluye:
* Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y de los sin tierra
a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OMG
(Organismos Modificados Genéticamente), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad
de bien público que se reparta de una forma sostenible
* El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren
consumir y, cómo y quién se lo produce.
* El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiados baratas con unos
precios agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el
derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiada baratas, que se comprometan a favor de una
producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes
estructurales.
Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria: priorizan el comercio internacional, y no la
alimentación de los pueblos. No han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. Al
contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas, y han reforzado la
industrialización de la agricultura, peligrando asía el patrimonio genético, cultural y medio-ambiental del planeta,
así como nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos/as a abandonar sus prácticas agrícolas
tradicionales, al éxodo rural o a la emigración.
Vía Campesina quiere a la OMC fuera de la agricultura. La plaga de las exportaciones a bajos precios: el dumping
destruye la producción alimentaria. La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo. Hace falta,
bajo la égide de Naciones Unidas dotar de un nuevo marco que:
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a) Priorice la producción local, regional frente a la exportación
b) Autorice a los Países/Uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiados bajos
c) Permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no sirvan directa o indirectamente a exportar a
precios bajos
d) Garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante unos acuerdos internacionales
de control de la producción
El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos. El problema de los campesinos
es antes que nada la falta de acceso a sus propios mercados locales por unos precios demasiado bajos para sus
productos y el dumping a través de importación que deben enfrentar. El acceso a los mercados internacionales
afecta sólo el 10% de la producción mundial; está controlada por unas empresas trasnacionales y por las más grandes
empresas agro-industriales.
El Comercio Justo
El Comercio Justo es una potente herramienta para la transformación de las comunidades más desfavorecidas del
planeta, contribuyendo en la erradicación de la pobreza. Se trata de implementar estos principios:
*
*
*
*
*
*
*

Condiciones laborales y sociales dignas
Erradicar la explotación infantil
Igualdad entre hombres y mujeres
Respeto por el medio ambiente
Funcionamiento democrático
Relación comercial a largo plazo para asegurar un desarrollo sostenido
Destino de una parte de los beneficios a la comunidad: sanidad, educación…

Informe Positivo de la Agro-Ecología de NN.UU. en 2.010
El Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación en 2.010, relata todos los beneficios y
bondades de la Agro-Ecología, citando abundantes ejemplos de todos los continentes. Ahora sabemos que es ética,
técnica y sostenible la Agro-Ecología en todo el mundo, y que toda la humanidad puede alimentarse de este modo,
sin necesidad de las actuales políticas agrícolas globales o exterminator, de las grandes firmas del Doctor Mabuse.
8. LA INEVITABLE GOBERNACIÓN MUNDIAL
Rafapal y su Alternativa Mundial Acuario
El escritor, periodista y bloguista Rafael Palacios elaboró un periódico en 2.009, donde en uno de sus artículos
sintetizó 13 propuestas de cambio global, que a su vez contienen principios éticos. Extraigo algunos puntos con los
que más me identifico y se alinean con el espíritu de este estudio:
a)
b)
c)
d)

Declarar una paz unilateral en toda la Tierra, aboliendo las fronteras y la necesidad de pasaporte
Necesidad de un proceso constituyente de Naciones Unidas
El arte, la cultura y los medios de comunicación se convertirán en instrumentos de elevación de la consciencia
Se desarrollará el principio de la unidad de las religiones, respetando su diversidad
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e) Se generalizará la energía libre, semi-gratutia
f) Se promoverá el empoderamiento de nuestras mentes y la salud: la medicina ayurvédica, china o chamánica, la
electromedicina y la cuántica serán tan corrientes como la oficial o alopatía
g) Prohibir el negocio de las farmacéuticas bajo el paraguas de los estados
h) Se abolirá el dinero-deuda
i) Implantación de una moneda única para todo el planeta que irá igualando las condiciones de vida de todos los
seres
Eric Toussaint y sus 22 propuestas globales
Selecciono algunas de sus propuestas, porque las demás ya están en distintas fuentes de este texto:
*
*
*
*

Regulación de mercados y de producciones de los principales productos de exportación
Garantizar precios estables en el ámbito internacional
Proscribir el acaparamiento de tierras
Reconstituir las reservas alimentarias públicas de todos los países

ATTAC y su proposición de un modelo de Gobernanza Mundial
En noviembre del 2.011, ATTAC esbozó un plan de cómo podemos ir poniéndonos de acuerdo, para perfilar alguna
forma de gobernanza mundial. Y se plantearon la necesidad de una Ciudadanía Universal y una Declaración de
Bienes Comunes de la Humanidad. Se trata de convertir a la humanidad en actor político y sujeto de cambio. Y
pensaron en los siguientes líderes, que podrían participar: Vandana Shiva, James Lovelock, Mary Robinson,
Rigoberta Menchú, Walden Bello, Susan George, Inmanuel Wallerstein, Desmond Tutu, Noam Chomski, Joan
Subirats, Marta Harnecker, y los fallecidos Nelson Mandela, Stéphane Hessel y Eduardo Galeano.
El cometido de esta portavocía de la humanidad sería iniciar el proceso constituyente para el primer Parlamento
que aprobaría la primera Constitución Mundial, y elegiría al primer Gobierno Democrático , legítimo y transparente
del mundo, sobre la base de esa ciudadanía universal, como nuevo Poder Soberano, los derechos de la Naturaleza
y de las personas como Bien Común de la Humanidad, la búsqueda de la igualdad, la fraternidad, la felicidad de las
personas y la democracia participativa.
El Consenso de Barcelona
En 2.011 tras 3 años de deliberaciones, 150 académicos y líderes de los movimientos sociales de todo el mundo,
procedentes de 70 países, concretaron el Consenso de Barcelona, como alternativa opositora al Consenso de
Washington. Extraigo tres apuntes de su resolución (una vez más, se repiten en el texto las mismas propuestas, y
sólo puedo entresacar la diversidad y originalidad de cada autor u organización). Se definen como:
a) Una alternativa intercultural a la globalización neoliberal de los enriquecidos
b) Una respuesta a la crisis sistémica
c) Un nuevo contrato social, político y económico para conseguir un mundo habitable para todos
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La Declaración de Pekín
En octubre del 2.008, varios Foros, organizaciones e Institutos de alcance mundial debatieron durante 3 noches y
llegaron a las siguientes conclusiones, para responder a la crisis que se empezó a manifestar (llevaban trabajando
décadas en esas propuestas):
* Cierre de los paraísos fiscales
* Acabar con las rebajas de impuestos para las compañías de combustibles fósiles y nucleares
* Introducir un sistema tributario global para evitar la transferencia de precios y la evasión de impuestos
* Controlar o subvencionar los precios de los artículos de primera necesidad
* Prohibir el comercio de derivados
* Prohibir toda especulación con los alimentos básicos
* Eliminar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Organización Mundial del Comercio
* Eliminar el dólar americano como la moneda de reserva internacional
* Pagar indemnizaciones a los países del Sur por la destrucción ecológica llevada a cabo por el Norte para que
puedan ocuparse debidamente del cambio climático y de otras crisis ambientales
* Proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes en el caso de pérdida de empleo, asegurando la vuelta y
reintegración a sus países de origen. Para aquellos que no puedan volver, no debe haber retorno forzoso, debe
garantizarse su seguridad, y se les debe proporcionar empleo o una renta mínima básica
Los derechos de la Madre Tierra
En 2.015 el gobierno de Bolivia ha sancionado la Ley de la Madre Tierra. Extraigo su néctar:
a) Bien colectivo. El interés de la sociedad en el marco de los derechos de la Madre Tierra, prevalecen en toda
actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido
b) Garantía de regeneración de la Madre Tierra. El Estado y la sociedad, en armonía con el interés común, deben
garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber
daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de
estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse,
y que la humanidad tiene límites en su capacidad de revertir sus acciones
c) Respeto y defensa de los derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier persona individual o colectivos
respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales
y las futuras
d) No mercantilización. Por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que
sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie
e) Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento de todas las
culturas del mundo que buscan convivir en armonía con la naturaleza
f) Sacralidad. La Madre Tierra, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarioscampesinos
g) Carácter jurídico de la Madre Tierra. Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra
adopta el carácter de sujeto colectivo de interés colectivo
h) Derechos individuales y derechos de la Madre Tierra. El ejercicio de los derechos individuales está limitado por
el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, cualquier conflicto entre
derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida
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Derechos de la Madre Tierra
* A la vida. Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos de vida y los
procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración
* A la diversidad de la vida. Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que
componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de
tal forma que amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro
* Al agua. Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad
y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la
reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes
* Al aire limpio. Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los
sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, así como liberado de residuos tóxicos y radioactivos
generados por la actividad humana
* A la restauración. Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados de la
actividad humana, directa o indirectamente
Defensoría de la Madre Tierra
Se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento
de los derechos de la Madre Tierra
Rafael Díaz-Salazar y sus Políticas de Gobernación y Justicia Internacional
Es necesario ir construyendo un sistema de gobernación mundial que, respetando la soberanía de los Estados, cree
los mecanismos necesarios para que colectivamente se puedan adoptar políticas eficaces de lucha contra las
desigualdades internacionales y el empobrecimiento del Sur. Es imprescindible crear una Carta Social Mundial
realmente vinculante, una Hacienda Mundial y una Seguridad Social Mundial.
Un nuevo marco de gobernación mundial
Sería conveniente crear esta Carta, como primer paso de lo que algún día podría ser una Constitución que regulara
los derechos y deberes sociales y económicos de los Estados para reforzar la solidaridad internacional y disminuir
las desigualdades entre el Norte y el Sur. La Carta establecería los siguientes derechos como prioritarios: derecho a
la alimentación, a una educación básica, a una atención primaria de salud, a agua apta para el consumo, a la
planificación familiar, a las oportunidades de mercados. Esta Carta debería fijar prioridades en la conquista de los
mismos, proponer los costes necesarios para la realización de tales derechos, establecer calendarios públicos de
ejecución y crear un organismo específico que asegurara el cumplimiento de los acuerdos contraídos. Quizá lo más
adecuado sería crear dentro de la ONU un Consejo de Seguridad Socio-Económica, como instancia con competencias
reconocidas por todos los Estados para ejecutar el contenido de la Carta Social Mundial.
El segundo gran instrumento para la gobernación mundial sería un Sistema de Seguridad Social Mundial destinado
principalmente a reforzar la seguridad humana, a prestar servicios sociales básicos a países y grupos humanos que
carecen de ellos y a cooperar con los países empobrecidos para introducir o mejorar sus sistemas nacionales de
Seguridad Social.
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La creación de un Sistema Mundial de Seguridad Social para los países más pobres tiene como objetivo prestar
unos servicios básicos en las áreas de sanidad, la infancia marginada, la viudedad, la siniestralidad e incapacidad
laboral, la invalidez, las prestaciones por desempleo, las pensiones, la atención a grupos de pobreza extrema, etc.
Los receptores prioritarios de este sistema serían los países del Sur con un PNB per cápita inferior a los 1.000 dólares.
La Hacienda Mundial es un instrumento imprescindible para poder realizar diversas fórmulas de recaudación de
impuestos mundiales: impuestos ecológicos, impuestos sobre consumo de energías no renovables, sobre
exportaciones de material militar, sobre transacciones monetarias internacionales y movimientos especulativos de
divisas.
Otros cambios a realizar en la ONU:
a) Modificar el sistema de votación en la Asamblea General, dando más relevancia e influencia a los países con
mayor número de habitantes
b) Aumentar el número de miembros de países del Sur en el actual Consejo de Seguridad
c) Reconsiderar el principio de no injerencia en asuntos internos de los países siempre que existan muy graves
violaciones de los derechos humanos
d) Crear una Agencia de Verificación del Desarme
e) Gravar con impuestos las exportaciones de armas y destinarlos a un fondo para las operaciones de ayuda
humanitaria
f) Crear un cuerpo estable y permanente al servicio de las operaciones de mantenimiento de paz
Nuevas Instituciones Mundiales para la Justicia Internacional
La FAO debería convertirse en un Ministerio Mundial de Industria. En la misma línea considero que hay que apoyar
también la idea de Tinbergen de crear una Policía Mundial con capacidad para citar a países que cometan delitos
internacionales (ecológicos, sociales, económicos, militares) para que comparezcan ante la Corte Internacional de
Justicia, la cual debería tener más atribuciones para hacer que se cumplan sus resoluciones.
Otra institución necesaria es un Banco Central Mundial que vele por la estabilidad financiera internacional y la
asistencia económica a los países empobrecidos, de tal forma que su presión sobre los gobiernos no se centre tanto
en los programas de ajuste y sí en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano. La Organización Mundial
del Comercio debería concebirse como un Ministerio Mundial de Producción y Comercio, y dentro de él, habría quye
instituir una Dirección Antimonopólica Mundial.
El PNUD ha propuesto la creación de un OMBUDSMAN (Defensor del Pueblo Mundial) que se dedique
especialmente a los temas de medio ambiente y del desarrollo social.
Resolución 61 de 1.972 de la ONU sobre la Ayuda al Desarrollo, a través del 0,7%
En mayo de 1.972, en el marco de una conferencia sobre el comercio y el desarrollo, las NN.UU. adoptaron en la
resolución 61 el objetivo de destinar el 0,7% del PNB de los países más industrializados a Ayuda Oficial al Desarrollo
para los países empobrecidos del Sur.

38

Esta propuesta de destinar el 0,7% ha sido ratificada en posteriores Cumbres de Naciones Unidas como la de Río
de 1.992, y reafirmado permanentemente en España por todos los partidos políticos, no sólo en ellas sino en
acuerdos concretos y nacionales como el Pacto de Solidaridad firmado por Loyola de Palacios en el año 1.005,
ratificada en la Cumbre de Monterrey en el 2.000, y en los Objetivos del Milenio del 2.015.
Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional por la ONU, en 1.974
Proclamamos nuestra determinación común de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la
cooperación de todos los Estados, cualesquiera sean sus sistemas económicos y sociales, que permita corregir las
desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y
los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y social que
vaya acelerándose, en la paz y la justicia, y, a ese fin, declaramos lo siguiente:
* La igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de todos los pueblos, la inadmisibilidad de la
adquisición de territorios por la fuerza, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otros
Estados
* El derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que considere más apropiado para su propio
desarrollo, sin sufrir como consecuencia de ello ninguna discriminación
* La plena soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas
* El establecimiento de relaciones justas y equitativas entre los precios de las materias primas, los productos
primarios, los bienes manufacturados y semi-manufacturados que exporten los países en desarrollo y los precios de
las materias primas, los productos básicos, las manufacturas, los bienes de capital y el equipo que importen con el
fin de lograr un mejoramiento continuo en su insatisfactoria relación de intercambio y la expansión de la economía
mundial
* El trato preferencial y sin reciprocidad a los países en desarrollo, siempre que sea factible, en todas las esferas de
la cooperación económica internacional cuando ello sea posible
La Corte Penal Internacional
Su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa
humanidad.
La Carta de la Tierra
Algunos aspectos que considero legitimadores de esta Carta:
a) Entre los líderes pioneros se encuentran F. Capra, M. Gorbachev, L. Boff, F. Mayor Zaragoza, M. Sosa, N.
Gordimer, R. Redford, Paulo Freire (murió en 1.997)
b) Es pro-activo y sistémico: “Formar una sociedad global para cuidar la Tierra”
c) Es universal, no antropocentista: “Tomar la decisión de vivir de acuerdo a un sentido de responsabilidad
universal (…) con toda la comunidad terrestre (…) nuestras comunidades locales (…) y las próximas generaciones
(…) y fundamento común para guiar la conducta de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e
instituciones transnacionales; (…) tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la
sabiduría”
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Extracto de la Carta:
Preámbulo: La Responsabilidad Universal
La protección de vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado. Debemos tomar la decisión
de vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre,
al igual que con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al
mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados.
Afirmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un fundamento
común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos
e instituciones trasnacionales.
I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
a) Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida tiene valor, independientemente
de su utilidad para los seres humanos
b) Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual, artístico, ético y
espiritual de la humanidad
2. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras
a) Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las
generaciones futuras
b) Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la prosperidad a largo plazo,
de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra
II. Integridad Ecológica
a) Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras silvestres y áreas
marinas
b) Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro
c) Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos para las especies
autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales organismos dañinos
d) Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida marina, de
manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas
e) Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo término, indirectas, de
larga distancia y globales de las actividades humanas
f) Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación de sustancias
radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas
g) Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su precio de venta
III. Justicia Social y Económica
(Redunda el texto en todos los temas de este estudio)
IV. Democracia, No Violencia y Paz
a) Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no provocativa y emplear
los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica
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b) Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva

9. LIDERAZGO ÉTICO Y NUEVA ERA
Para superar algunos de los retos que ya se nos vienen encima, y que nombro abajo, este apartado es una
asignatura pendiente vital para la humanidad: realizar nuevos valores, usando otras herramientas mentales, y otros
patrones de vida emocional. En definitiva, crear otra civilización, con la oportunidad que se abre con la
desintegración de la existente: realizar esa hermosa Transición a la Belleza Universal: la Fraternidad:
* ¿Cómo pasamos de la Mafia y su Secta Delictiva y Destructiva Universal, a la Magia de la Ciudadanía Universal:
primer paso moderno a una Civilización del Amor?
* ¿Cómo superamos el rizo del rizo, el axioma circular de la Élite Imperial, que ha diseñado con ignorancia una
civilización de la Auto-obsolescencia Programada?
* ¿Cómo reconstruiremos nuestra vida íntegramente, cuando caiga el muro Norte-Sur, y ya no queden otras
fronteras más que las mentales?
* ¿Qué nueva Economía Humanista-Espiritual pariremos cuando caiga el Capitalismo Global, y que su transición sea
lo más amable y pacífica posible?
Todo este trabajo quiere homenajear a tantas personas y colectivos que quieren dar una respuesta positiva, activa,
transformadora y valiente por lo poco común hoy, a esas preguntas. Según mi opinión, algunas herramientas
disponibles y útiles son las que abajo menciono: la no-violencia activa, y el liderazgo ético.
La No-violencia Activa
(Texto de Jordi García Jané: cómo participé en los pasados años 90 del pasado siglo, en este tipo de filosofía
antimilitarista no-violenta, lo suscribo). No-violencia no es resignación o pasividad; la no-violencia prefiere la
justicia al orden, la lucha a la paz de los cementerios. La acción directa no-violenta no se debe a la legalidad sino a
la legitimidad: a los principios generales de justicia y las acciones no-violentas más efectivas, tienen que incurrir en
la ilegalidad. La no-violencia es arriesgada. Conlleva afrontar las consecuencias de los propios actos ya aceptar la
eventualidad de ser golpeados, multados o encarcelados. Al extremo pide no matar, pero en cambio estar
dispuestos a dar la vida.
Puede aplicarse en contextos concretos sin tener que creer en su validez ante cualquier adversario o circunstancia
(un oponente fanático, una invasión en territorios poco poblados…). La no-violencia es una herramienta política
caracterizada por la persuasión moral, la capacidad pedagógica y la presión social, que se basa en tres grandes
principios estratégicos.
El primero es el denominado principio de no-cooperación y parte de considerar que la gran debilidad del adversario
es que depende de nosotros. El poder de los gobernantes no es intrínseco sino que se deriva del consentimiento de
los gobernados.
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Los gobiernos necesitan mucho más a los súbditos que los súbditos a los gobiernos. Quien obedece mantiene a quien
manda: el orden social se reproduce cada día gracias a nuestra complicidad, a menudo no intencionada, cuando
ejercemos nuestros roles de trabajadores, consumidores, audiencia, ahorradores, contribuyentes, votantes… Si hay
injusticia social es porque lo consentimos, ya sea por adhesión ideológica, por comodidad, por coerción o su
amenaza, o por resignación.
La estabilidad de cualquier régimen depende de su capacidad para asegurarse la colaboración o, como mínimo, la
conformidad de la mayoría de la población. El objetivo de la estrategia no-violenta es hacer que la mayoría social,
tomando conciencia de la injusticia y descubriendo su propio poder, deje de colaborar con el régimen que la genera
hasta que éste, no pudiendo recurrir a sus fuentes de poder, se vea obligado a cambiar de política o dejar el
gobierno.
El segundo principio: el fin se encuentra en los medios, tal y como señalaron Gandhi, Hannan Arendt, Luther King
y más recientemente el propio subcomandante Marcos. Los medios son propiamente parte del fin, igual que en cada
parte se encuentra el todo.
Una implicación es que, cuanto mayores sean las contradicciones entre medios y fines a lo largo del proceso de
transformación, más fácil será que este se frustre o se tuerza: difícilmente edificaremos una sociedad participativa
con medios autoritarios, ni una sociedad emancipada estructurándola en organizaciones que sean réplicas de las
capitalistas (estados, ejércitos, sociedades anónimas…), ni tampoco una sociedad pacífica con métodos violentos,
pues la violencia engendra más violencia. La resistencia civil favorece una sociedad participativa y cohesionada –por
consiguiente, con pocas desigualdades en su seno-.
Y el tercer principio: la estrategia de toda lucha no-violenta ha de encaminarse hacia aislar al oponente, ganándose
el apoyo de la mayoría social y, si puede ser, dividir de paso al bando adversario.
Los métodos de la no-violencia comprenden desde la difusión y la concienciación, pasando por la protesta y la
persuasión hasta la no-cooperación social, económica y política, la intervención no-violenta y finalmente la
desobediencia civil. Las manifestaciones y las marchas, la objeción de conciencia a determinadas leyes (objeción al
ejército, laboral, fiscal, electoral…), los ayunos y las huelgas de hambre, los boicots, las dimisiones de cargos y el
rechazo a honores y premios, la creación de dobles poderes y la desobediencia civil forman parte de su repertorio
de acción.
La desobediencia civil, o insumisión masiva, representa la forma de acción no-violenta más radical y consiste en la
violación pacífica, pública, deliberada y consciente de la legalidad con la intención de cambiar una situación.
Son acciones de desobediencia civil las huelgas ilegales parciales o generales en todas sus modalidades (incluidas
las de celo, a la japonesa, de gratuidad de los productos…), las ocupaciones, las obstrucciones (por saturación, con
obstáculos físicos, por supresión de elementos imprescindibles…), el rechazo a pagar impuestos, deudas o multas,
el control de empresas e instituciones y su reconversión a favor de las necesidades sociales o de la lucha, la
ocupación de espacios públicos, los bloqueos, la desobediencia a las órdenes, el sabotaje no-violento, el activismo
hacker, etc.
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El activista no-violento tiene que tratar de influir sobre el personal policial y militar con el objetivo de intentar
desactivar su violencia. De alguna manera, la lucha no-violenta busca desmoralizar al adversario para moralizarlo
nuevamente en el sentido más propio de la palabra.
Los movimientos de resistencia civil, para vencer, tendrán que resolver la difícil exigencia, de hacer soportables los
elevados costes humanos que acarrean las acciones colectivas no-violentas ilegales, que serán inevitables.
El Liderazgo Ético
(Este material es un resumen de un taller que hice, a través de amigos de la Fe Bahá `Í, en 2.013-2.014. Autores:
Juanita de Hernández y Eloy Anello, de la Universidad Núr en Bolivia)
1. La necesidad de Liderazgo Ético
No son ni el dinero, ni la capacidad organizativa, ni siquiera los conocimientos, los que faltan para mejorar el
mundo, sino el liderazgo ético necesario. ¿En qué consiste el liderazgo ético?:
a) Ha de ser un liderazgo que esté plenamente consciente de las dinámicas de desintegración e integración que
caracterizan a nuestra época, y que conscientemente se alinea con los procesos de integración
b) Ha de tener una visión clara de la sociedad que desea crear y de algunas de las estrategias que ayudarán a
lograrla, y a partir de esta visión y de estas estrategias, luchar activamente para construir una sociedad mejor
c) Ha de conllevar un profundo compromiso personal de esforzarse por la transformación individual, por medio
del desarrollo y ejemplificación de una vida basada en principios éticos y morales, particularmente en la lucha
por una transformación colectiva mediante acciones que promuevan la unidad y la justicia
2. Elementos del Liderazgo Ético
La forma de pensar determina el comportamiento. Pero a veces tal forma de pensar, el modelo mental, ni siquiera
es consciente. Por eso, para poder adoptar un nuevo marco conceptual de liderazgo, primero hay que ayudar a la
persona a que reconozca el modelo mental sobre el que actúa, después debe ver sus contradicciones, y por último
ya puede presentársele un nuevo marco conceptual nuevo. El marco conceptual del liderazgo ético se basa en:
*
*
*
*
*
*

La creencia en la nobleza esencial del ser humano
El liderazgo orientado hacia el servicio
El propósito del liderazgo: la transformación personal y social
La responsabilidad moral fundamental de investigar y aplicar la verdad
La trascendencia
El desarrollo de capacidades

Nobleza esencial del ser humano
El ser humano tiene tanto una naturaleza inferior como superior. Cada uno ha de elegir enfocar los pensamientos
y acciones en desarrollar las potencialidades de su naturaleza superior, con la convicción de que el desarrollo de
cualidades espirituales y morales eliminará gradualmente los defectos, como la luz elimina la oscuridad.
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Las personas que así proceden encuentran significado en su propio proceso de crecimiento y transformación, por
medio de utilizar conscientemente sus poderes de raciocinio para lograr una mayor comprensión de las verdades y
principios espirituales, y luego ejercer su voluntad en un esfuerzo por aplicar esos principios en sus propias vidas y
en el servicio a los demás. Cada persona nace con una naturaleza esencialmente noble. Pero esta característica
fundamental se manifiesta gradualmente como resultado de procesos apropiados de aprendizaje y transformación.
El liderazgo orientado hacia el servicio
Lo que el mundo necesita es transferir el poder del líder individual al grupo. El liderazgo ha de ser accesible a todos,
no sólo a unos privilegiados.
La persona que ejerce liderazgo ético usa sus capacidades para servir a los demás. El verdadero servicio no crea
dependencia, sino que libera a las personas de ella. No busca atar, sino emancipar. Respeta la dignidad de cada
persona, y busca potenciar a quienes sirve. No se interesa sólo por satisfacer necesidades inmediatas, sino en ayudar
a cada miembro a desarrollar las capacidades que él o ella necesita para poder contribuir a su propio bienestar y al
de los demás.
Sólo se puede llegar a este tipo de liderazgo invisible, cuando nos desprendemos de la esperanza de recibir algún
reconocimiento, como recompensa por nuestros servicios. Esto requiere la tentación de promover nuestros propios
nombres y llamar la atención hacia nosotros como líderes.
El espíritu de servicio nace del reconocimiento y aceptación de nuestra verdadera posición en la vida como siervos
de Dios y de toda la humanidad (en el sentido de servicial, no de servil). La persona que lucha por servir al bien
común descubre que es una fuente de satisfacción profunda y permanente. El deseo de servir le impulsa a
desarrollar nuevas capacidades que le son útiles en cada esfera de su vida. De esta manera, el servicio contribuye a
su propio proceso de transformación personal. El aprender a refrenar el ego y cultivar su naturaleza superior le dan
un sentimiento de dignidad y de dominio de su propia vida.
El propósito del liderazgo: la transformación personal y social
Al construir un marco conceptual de liderazgo ético resultan fundamentales cuestiones como el propósito de la
existencia humana o la definición de responsabilidad. El doble propósito que da dirección y significado a la existencia
humana consiste en promover los procesos continuos de la transformación personal y social. Cuando este proceso
dual es reconocido, provee una orientación fundamental para una vida activa significativa.
El propósito de transformación personal consiste en convertir las potencialidades latentes de la persona en una
realidad viviente, en la cual las dimensiones físicas, intelectuales y espirituales de la persona alcanzan su expresión
más elevada y noble. Esto sucede al desarrollar las capacidades que armonizan con la nobleza esencial del ser
humano.
Sin embargo, si la transformación personal no está motivada por el deseo de contribuir a la transformación social,
la persona corre el riesgo de caer en el egocentrismo, desarrollando sus capacidades solamente para su beneficio
personal.
El objetivo del proceso transformación social es la promoción de una civilización en continuo progreso, basada en
los principios de justicia, unidad y amor. En este proceso, la rectificación de las relaciones verticales, basadas en la
dominación, y su transformación en verdaderas relaciones horizontales, basadas en la equidad, la reciprocidad, el
compartir y el servicio mutuo, es una tarea fundamental. Pero no se puede lograr por el cambio estructural
solamente. Las personas deben desarrollar nuevas actitudes y capacidades, es decir, tienen que estar involucradas
en un proceso de transformación personal.
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Se deben tener en cuenta dos requisitos básicos, tanto para la transformación personal como social:
a) Tener una visión ideal hacia el cual uno se está esforzando. Para poder trabajar por la transformación social es
necesario tener una visión de la sociedad y un compromiso consciente con los principios sobre los cuales estará
basada. Sin una visión, el complejo proceso de transformación social se suele entender en términos de protesta
o luchas contra los males de la sociedad actual. Estas protestas tienen cierto efecto, pero no suelen ofrecer una
alternativa clara positiva con que suplantar el sistema existente
b) Desarrollar capacidades. No es suficiente tener una elevada visión. Uno ha de desarrollar las capacidades
necesarias para ejemplificar e implementar esos ideales. Es mucho más difícil desarrollar la capacidad de
participar efectivamente en la consulta para la toma de decisiones en grupo
La responsabilidad moral de investigar y aplicar la verdad
La dimensión moral del liderazgo debe basarse en el cumplimiento, por parte de la persona, de dos
responsabilidades morales fundamentales:
* Un compromiso con la búsqueda de la verdad y con la aceptación de las verdades que han sido verificadas por la
persona a través de su investigación independiente
* La fiel aplicación de las verdades que un ha aceptado en el proceso de transformación personal y social
Hay dos categorías de verdad para quienes tratan de practicar el liderazgo ético:
I.
II.

La verdad contingente, que se relaciona con la averiguación de los hechos. Implica percibir lo más
claramente posible cómo están las cosas en este momento
La verdad ideal, que indica cómo deberían ser las cosas. La verdad ideal es normativa y tiene que ver con los
principios. Existen principios éticos, morales y sociales que deberían guiar los procesos de transformación
individual y social

Así como hay leyes físicas, como la gravedad, que gobiernan las interacciones entre los objetos físicos, existen
ciertas leyes espirituales y principios sociales que gobiernan las relaciones entre los seres humanos. De igual manera
que las leyes físicas no han sido inventadas por los científicos, tampoco estas otras leyes han sido inventadas por la
sociedad.
La trascendencia
Para poder perseverar en este camino se necesita tener una fuente de inspiración. Cuando tomamos decisiones y
acciones guiados por valores y principios basados en la verdad, esto nos da un sentimiento de estar conectados con
lo eterno y genera una experiencia de trascendencia.
Una definición práctica de la trascendencia sería: la capacidad de desprendernos de la realidad actual y de
conectarnos con aquellos valores y principios que creemos ser de valor eterno, y que forman parte de nuestra visión.
En términos prácticos la trascendencia nos puede dar fuerza para perseverar, sin darnos por vencidos, cuando
encontramos obstáculos en nuestro camino de transformación personal y social.
Una responsabilidad moral fundamental consiste en aplicar la verdad o realidad que uno ha reconocido. Esto
implica actuar de acuerdo con los principios que hemos aceptado, aun cuando esas acciones no beneficien nuestros
propios intereses egoístas.
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Para quienes tienen convicciones religiosas, la oración y la meditación en los escritos sagrados de su religión es un
medio eficaz. Otros métodos son: comulgar con la naturaleza, caminar, escuchar música, disfrutar de obras de arte
que expresen valores y principios similares a los de uno mismo, imaginar una visión por la que uno se está
esforzando, consultar con una persona con mayor visión o madurez espiritual.
El elevar la consulta al plano de los principios en la búsqueda de soluciones prácticas ayuda a que cada participante
deje de lado sus propios intereses y bienestar, y considere cuáles estrategias deben usarse y en qué líneas de acción
sería aconsejable seguir a la luz de los principios que promueven la unida, la justicia y el bien común.
El desarrollo de capacidades
Las necesidades de nuestra época nos exigen transformar este concepto en algo más activo, en el que la persona
moral llega a ser un actor social que está consciente y activamente ocupado en realizar acciones que promuevan los
procesos de transformación personal y social. Al analizar cada capacidad, descubrimos que cada una consiste en la
integración de cuatro tipos de elementos: conceptos, destrezas, actitudes y cualidades.
Conceptos: para poner en práctica una capacidad primero es necesario comprender los conceptos claves en los que
se fundamenta. Por ejemplo, dar alegría a otros contribuye a crear las condiciones que les ayudan a realizar sus
potencialidades.
Destrezas: son las habilidades funcionales necesarias para llevar a cabo una capacidad. Por ejemplo, la habilidad de
escuchar con atención, o de organizar y resumir las ideas con destreza que contribuyen a la práctica eficaz de ciertas
capacidades. Para alegrar a otros deben emplearse destrezas tales como enfocarnos en las cualidades positivas de
las personas, mostrar interés activo en las ideas de la persona, etc. Estas destrezas deben ser cultivadas
conscientemente
Actitudes: las actitudes reflejan la relación afectiva hacia la capacidad con la que estemos trabajando. Las actitudes
pueden considerarse patrones habituales de respuesta emocional. Para dar alegría a otros, por ejemplo, uno debe
tener una actitud positiva hacia la vida.
Cualidades: se refieren a las virtudes o atributos espirituales que constituyen el comportamiento humano ideal.
Algunas cualidades son la honestidad, la paciencia, la bondad, la firmeza, la pureza, la veracidad y la cortesía. Las
cualidades son simultáneamente el fundamento del carácter humano y los ideales que guían nuestros esfuerzos. Sin
embargo, no es suficiente creer en estas cualidades; necesitamos practicarlas en nuestras vidas. Una cualidad para
dar alegría a otros es la generosidad.
3. Capacidades de Transformación Personal
a) Iniciativa creativa
b) Perseverancia: el compromiso es mayor cuando un proyecto está conectado con los valores trascendentales de
la visión personal, los cuales inspiran un sentimiento de que “vale la pena esforzarse y sacrificarse por esto”.
Stephen Covey nos aconseja que “afilemos la sierra” cada día:
* Físicamente, al mantener en forma nuestro cuerpo
* Intelectualmente, al estar en un proceso continuo de aprendizaje
* Emocionalmente, al ejercer la paciencia, empatía y responsabilidad personal
* Espiritualmente, al orar y meditar
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c) Autodisciplina: es la capacidad de oponerse a las bajas pasiones y tendencias egocéntricas por medio de volverse
hacia propósitos y capacidades más elevadas. Cualquier logro en esta vida requiere autodisciplina.La percepción de
esta felicidad a largo plazo es lo que provee la motivación para practicar la autodisciplina. Es importante cultivar
conscientemente la humildad y el espíritu de servicio, para no enorgullecerse de los avances que se logran, sino,
más bien, dedicar todas las capacidades que uno desarrolla para promover el bien común.
d) Pensar sistémicamente en la búsqueda de soluciones: un buen ejemplo del pensamiento sistémico se encuentra
en la perspectiva ecológica, la cual facilita el desarrollo de este tipo de pensamiento en la búsqueda de
soluciones, que armonizan con el bienestar ambiental. El pensamiento analiza la realidad en tres niveles:
* Los eventos aislados
* Los patrones
* Las estructuras generadoras
Con mente abierta y gran tolerancia por la ambigüedad, es necesario observar la percepción de cualquier posible
patrón que pueda emerger, con sus diversas relaciones e interacciones internas. Si existe un patrón es necesario
tratar de comprender la estructura generadora que lo está produciendo. Después se pueden formular y llevar a cabo
intervenciones sistémicas que producirán soluciones duraderas. Estas soluciones tienen la ventaja de ser
permanentes y de no trasladar el problema a otra parte del sistema. Por tanto, hay que tratar de resolver los
problemas a este nivel, aunque al mismo tiempo es necesario hacer algo para mitigar los problemas inmediatos.
Para aprender a pensar sistémicamente se necesita:
* Tener paciencia a fin de adoptar soluciones precipitadas. Tomarse el tiempo necesario para analizar a fondo las
diferentes causas y su inter-relación
* Explorar una diversidad de enfoques, tales como los que pueden surgir entre personas que tienden a ver las cosas
desde diferentes puntos de vista
* Apreciar la diversidad de enfoques y consultar con mente abierta a fin de comprender cada perspectiva y cómo
puede relacionarse con los demás
Una actitud que alienta a las personas a ser lo mejor que puedan es aceptarlas como son, sin juzgarlas, criticarlas
ni presionarlas para cambiar, sino rodeándolas con amor y comunicándoles confianza. El mostrar un interés activo
en las ideas de la persona y el invitarle a participar le hace sentirse aceptada.
e) Participar en la consulta: la consulta se caracteriza por el intercambio de perspectivas sobre un tema o problema
con el fin de llegar a una conclusión que integre la riqueza de una diversidad de enfoques. Si aprendemos a
entender el punto de vista de los demás, nuestra comprensión se ampliará. Este proceso de diálogo comprensivo
con el fin de lograr una visión más completa de la realidad es la consulta
(Los líderes actuales a la luz de un Liderazgo Ético, según mi opinión, están sobre todo, en las siguientes páginas. Las
anteriores también, pero creo que tienen menor calado)
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La Nueva Era
(Coloco en este pequeño cajón de sastre, algunos autores y una religión, que podrían asimilarse a los valores de la
llamada Nueva Era)
Los principios de la Fe Bahá`´í
(Ver texto original sobre esta religión). Ya hace 150 años sus fundadores enseñaban estos principios éticoespirituales a la humanidad:
* La unidad en diversidad de la humanidad
* La libre investigación de la verdad
* La armonía entre la ciencia y la religión
* La eliminación de toda clase de prejuicios
* Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres
* La educación universal obligatoria
* Eliminación de los extremos de riqueza y pobreza
* El reconocimiento de la unidad y relatividad de la verdad religiosa
* Un sistema monetario universal con una moneda única
* Un idioma auxiliar universal
* Un tribunal internacional de justicia
* La paz mundial
* El establecimiento de una federación mundial
Babaji
El famosos maestro de kriya-yoga enseñó en 1.970 a sus discípulos y a la humanidad:
¡Olvídense de nacionalidades!. ¡Somos una familia universal!. Dejen la sensación de ser escogidos. ¡Amen a la
humanidad entera y sirvan a ésta!. ¡Ayuden a todos!.
El servicio a la humanidad es el servicio y la adoración a Dios. La acción es el Maha-yoga, es el Yoga Supremo.
Ustedes deben progresar a través de la acción. Sólo el karma-yoga puede transformar el mundo. La inacción es la
causa de dolor y de todos los problemas. Ustedes no deben hacer nada que haga daño a los demás. Deben dedicar
todo su tiempo y energía al bien del universo entero.
Hagan su deber con amor. Así como una luz se propaga por el cuarto, cuando una vela enciende otra, de la misma
manera nosotros debemos propagar el amor de corazón a corazón. Ser fuerte significa estar por encima del placer
y del dolor, por encima del calor y del frío. Cada uno de ustedes tiene que ir más allá del miedo a la muerte y de la
expectativa de vivir y seguir adelante cumpliendo el karma-yoga.
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Los líderes deben amar a su país y dedicar todo su tiempo a su elevación espiritual. Deben ser capaces de inspirar
a las personas. Cuando uno cumple con su deber, esto es la adoración más grande a Dios, el servicio más grande, la
devoción más grande y la práctica ascética más grande.
Hoy cada uno debe prometer sacrificar todo para obtener esta unidad (de la humanidad). ¿Por qué ustedes apegan
sus mentes a las cosas pasajeras de este mundo?. Apéguense a Dios. El trabajo duro trae la felicidad; la pereza, el
dolor. Sean fuentes de alegría inextinguible. ¡Que su vida sea parecida a la vida de una rosa: en el silencio ella habla
usando el idioma de su fragancia!
El socialismo cuántico de Rolando Araya
El fracaso del materialismo y el nuevo paradigma
Descubrimientos recientes, como la segunda ley de la termodinámica, la relatividad, la física cuántica y la mecánica
ondulatoria, han posibilitado una cosmovisión diferente al materialismo y a la cosmovisión mecanicista, que hacía
énfasis en el individualismo, la separación y la competencia. La nueva ciencia cuántica, ecológica y relativista, parte
de otras premisas, y proyecta verdades sobre las cuales construir nuevas interpretaciones del fenómeno social. A
partir de un mundo en el cual se puede convertir la no-materia en materia, el tiempo en espacio, la masa en energía
y el pensamiento en moléculas, no es difícil comprender cómo educación, armonía social, belleza, solidaridad,
valores, creencias y cultura pueden transformarse en bienestar material y, por supuesto, espiritual. Con estas
nociones es posible pensar en un modelo social más armónico, basado en una libertad auténtica, como base del
camino del Socialismo Cuántico, que no pretende ser un nuevo planteamiento o programa ideológico.
La transformación social se conseguirá, gracias a un cambio de adentro hacia fuera, pues las puertas del cambio
sólo se abren por dentro, desde la transformación del individuo mismo. Y el progreso sólo puede ser fruto del
crecimiento humano, visto como una experiencia mental y espiritual.
El cambio tecnológico, ideológico, institucional y económico, no tendrá efectos sostenibles en el despliegue de la
historia si es llevado a cabo prescindiendo de la dimensión espiritual. Las verdaderas revoluciones se han gestado
en el corazón y la mente de los pueblos antes que en las calles.

10. LA RESPUESTA DE LAS GRANDES RELIGIONES Y FILOSOFÍAS ESPIRITUALES

Las cifras en el mundo:
* Cristianismo: unos 2.100 millones de personas. La mayoría, en la órbita del catolicismo y protestantismo, que
según mi opinión no son cristianos (y unas 20 millones en escuelas minoritarias cristianas o crísticas)
* Islam: unos 1.300 millones
* Hinduismo: unos 1.000 millones
* Budismo: unos 450 millones
* Judaísmo: unos 15 millones
* Bahaísmo: casi 8 millones
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* Jainismo: unos 4 millones
* Religiones china, indígena, animista, Nueva Era, etc.: casi 1.000 millones
* Agnósticos y sin filiación religiosa: entre 700 y 900 millones (según qué fuentes)
* Ateos: unos 150 millones

Para comprender qué acciones están emprendiendo ante el caos sistémico que sufrimos, paso a examinar sus
enseñanzas más básicas someramente, y podemos contrastar sus escrituras con los hechos y sus comunidades. Sólo
me centro en lo que mejor conozco, por mi propia búsqueda y experimentación: el cristianismo, el hinduismo y el
budismo. (El resto de cosmovisiones que proponen alternativas, ya están implícitas en sus propuestas: sobre todo,
el ecologismo social y político, y la economía política-crítica, de todo el texto: los nuevo pensadores marxistasanarquistas y de los movimientos sociales. Sus postulados, los enumero en el libro.). Sobre el judaísmo e Islam,
también: acudir al libro.
El Cristianismo y su Piedras Preciosas Celestiales: el Sermón de la Montaña, los 12 Mandamientos y el Padre Nuestro
El Sermón de la Montaña
Parto de las escrituras del Cristianismo Originario: Ésta es mi palabra. El Evangelio de Jesús:
“Bienaventurados en el espíritu los pobres, porque suyo es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los que sufren,
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la Tierra. Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por su adhesión a lo que es justo, porque suyo es el Reino de Dios.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os expulsen de su colectividad y con mentira digan contra
vosotros todo género de males y desprecien vuestro nombre por vuestro amor al Hijo del Hombre. Alegraos en aquel
día y saltad de alegría, pues he aquí que grande será en los Cielos vuestra recompensa, pues igual hicieron sus padres
con los profetas”.
Los 12 mandamientos
1. “No quitaréis la vida a ninguna criatura por diversión o para vuestro beneficio, ni la atormentaréis
2. No robaréis los bienes de otros, ni acumularéis para vosotros mismos tierras y riquezas, más que las necesitéis
3. No comeréis la carne ni beberéis la sangre de ninguna criatura matada, ni otras cosas que dañen vuestra salud
y vuestra consciencia
4. No contraeréis matrimonios impuros, en que no haya amor y pureza, ni os corromperéis a vosotros mismos o
cualquier criatura que haya sido creada pura por el Santo
5. No daréis falso testimonio contra vuestro prójimo ni engañaréis intencionadamente a alguien con mentira, para
perjudicarle
6. No haréis a nadie lo que no queráis que se os haga a vosotros
7. Adoraréis al Uno, el Padre en el Cielo, del que vienen todas las cosas, y honraréis Su santo nombre
8. Honraréis a vuestro padre y a vuestra madre, que se ocupan de vosotros, y a todos los maestros justos
9. Amaréis y protegeréis a los débiles y oprimidos y a todas las criaturas que sufran injusticia
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10. Ganaréis con vuestras manos todo lo bueno y necesario. Así, comeréis los frutos de la tierra, para que tengáis
larga vida en la tierra que habitáis
11. Os limpiaréis todos los días y al séptimo día descansaréis de vuestro trabajo y santificaréis el sábado y las fiestas
de vuestro Dios
12. Haréis a los otros que queréis que los otros os hagan a vosotros”
“No podéis servir al mismo tiempo a Dios y a la riqueza”. Reglas comunes de las personas dominantes que se
apartan de Dios:
*
*
*
*
*
*

Querer ser como Dios
Querer conquistar al Ser, a Dios
Querer gobernar con suprema autoridad
Querer dominar
Querer oprimir
Querer excluir totalmente a Dios por medido del abuso de Su nombre

El Padre Nuestro
“Padre Nuestro que estás en los cielos,
Santificado es tu Nombre,
Nuestro reino viene,
Tu voluntad se hace,
en la Tierra como en el Cielo.
Nos das el pan de cada día
y perdonas nuestras faltas
como nosotros perdonamos a quienes nos faltan,
nos guías en la tentación
y nos liberas del mal,
pues Nuestro es el Reino, el Poder y la Gloria,
de eternidad a eternidad”
El Budismo, la influencia del Dalai Lama y el Movimiento Sarvodaya
Los diez pecados y los diez mandamientos del Señor Buda
“Diez cosas hacen malas las acciones de los hombres. Tres pecado del cuerpo, cuatro de la lengua y tres del ánimo.
Los tres pecados del cuerpo son: el homicidio, el robo y el adulterio. Los cuatro pecados de la lengua son: la mentira,
la calumnia, la injuria y las palabras ociosas. Los tres pecados del ánimo son: la avaricia, el odio y el error. Por esto
os doy los siguientes mandamientos:
1.
2.
3.
4.

No matéis. Respetad a todo ser viviente
No robéis ni hurtéis. Dejad que cada cual goce del fruto de su trabajo
Evitad todo impureza y sed en todo castos
No mintáis. Decid discretamente la verdad, con suavidad y prudencia, de modo que no dañe
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5. No murmuréis ni seáis eco de la maledicencia. No os querelléis. Ved el aspecto luminoso de vuestro prójimo y
ayudadlo a defenderse de sus enemigos
6. No juréis ni blasfeméis. Hablad con decencia y dignidad
7. No perdáis el tiempo en conversaciones ociosas. Hablad con provecho o callad
8. No tengáis envidia ni codicia. Alegraos de la dicha ajena
9. Purificad vuestro corazón de toda malicia. No sintáis ira ni rencor ni odio contra los que os calumnien y os
quieran mal. Sed todo bondad y benevolencia con los seres vivientes
10. Libertad vuestra mente de la esclavitud de la ignorancia y aprended la verdad para que no caigáis en el
escepticismo ni en el error
El Movimiento Sarvodaya
Sobre 1.958 el doctor de ciencias Ari Ariyaratne comenzó a fundar en Sri Lanka un movimiento que luego se llamaría
Sarvodaya, en honor a Gandhi. Ya hay 16.000 eco-aldeas funcionando: una tercera parte del país. Palabras de Ari:
El despertar personal/individual
El objetivo de Sarvodaya es eliminar tanto el deseo como el sufrimiento. Sarvodaya enseña que la gente debe
despertara a las dimensiones mundanas de la verdad en la sociedad que les rodea, antes de que puedan despertar
a la verdad suprema, las 4 Nobles Verdades.
La primera Noble Verdad: dukkha (sufrimiento o insatisfacción). Los habitantes del pueblo deben reconocer los
problemas como la pobreza, la enfermedad, la opresión y la falta de unidad en sus ambientes.
La segunda Noble Verdad, samudaya (el origen del sufrimiento) en Sarvodaya significa que la decadencia del pueblo
tiene una causa o más. Sarvodaya enseña que las causas están basadas en factores como el egoísmo, la competición,
la ignorancia y la desunión.
La tercera Noble Verdad, norodha (cese) entendida en el budismo tradicional como una indicadora del Nirvana,
aquí se convierte en un reconocimiento de que el sufrimiento de los habitantes puede cesar. Los medios para acabar
con el sufrimiento están en el activismo social.
La cuarta Noble Verdad es el noble camino óptuple: conciencia del momento correcta, que significa, permanece
abierto y alerta a las necesidades del pueblo… Mira para ver qué es lo que se necesita: letrinas, agua, carreteras…
La lucha por la liberación externa es al mismo tiempo una lucha para la liberación interna de la envidia, el odio y la
ignorancia.
Sarvodaya busca liberar a la gente del control del Estado y el Mercado. Sarvodaya quiere que la gente construya o
re-construya una sociedad civil basada en el dharma, reconstruyendo el poder de las aldeas o la gente en un eje
horizontal. Haciendo esto la gente puede liberarse a sí misma de las fuerzas jerárquicas y hacerse cargo de su propio
gobierno creando un sistema político y económico alternativo.
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Sarvodaya ha iniciado una nueva iniciativa de gente de paz: meditaciones por la paz. La primera meditación por la
paz tuvo lugar en 1.999 y reunió a 200.000 personas de diversas religiones y procedencias étnicas. En el 2.005 más
de un millón de personas se reunieron en un lugar sagrado, el 90% eran mujeres, que pidieron prestado dinero para
llegar en autobús desde todas partes. Este es ahora un evento regular.
El Hinduismo
Paso a transcribir el néctar de la Escritura Hindú, y después los experimentos colectivos que se están realizando.
Esta versión del Bagavad-Guita es la versión de Praupahada:
Sri Krisna dijo: La valentía; la purificación de la existencia propia; el cultivo del conocimiento espiritual; la caridad;
el autocontrol; la ejecución de sacrificios; el estudio de los Vedas; la austeridad; la sencillez; la no-violencia; la
veracidad; el estar libre de ira; la renunciación; la tranquilidad; la aversión a buscarle defectos a los demás; la
compasión; el estar libre de codicia; la mansedumbre; la modestia; la firme determinación; el vigor; el perdón; la
fortaleza; la limpieza; y el estar libre de envidia y el ansia de honor: estar cualidades trascendentales, ¡Oh, hijo de
Bharata!, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina.
(…) La humildad; la ausencia de orgullo; la no-violencia; la tolerancia; la sencillez; el acudir a un maestro espiritual
genuino; la limpieza; la constancia; el autocontrol; el renunciar a los objetos del goce de los sentidos; la ausencia de
ego falso; la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades; el estar libre del enredo
de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás; la ecuanimidad en medio de los eventos agradables y desagradables; la
devoción constante y pura por Mí; el ambicionar vivir en un lugar solitario; el estar desapegado de las masas; el
aceptar la importancia de la autorrealización; y la búsqueda filosófica de la Verdad Absoluta: todo eso Yo declaro
que es conocimiento, y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia.
(…) Abandona todas las variedades de religiones y tan sólo entrégate a Mí. Yo te libraré de todas las reacciones
pecaminosas. No temas.
I. El gran Ashram multireligioso de Sathya Sai Baba
Al maestro espiritual Baba le siguen 80 millones de devotos desperdigados por el mundo. Su ashram está en la
misma región de la Fundación Vicente Ferrer, en India: han construido colegios, universidades, hospitales… Conviven
hindús, cristianos, musulmanes y zoroastrianos.
* Se centran en lo que en India se conoce como Sanatana Dharma: el deber religioso eterno. Su compendio
milenario de toda su espiritualidad.
* Son vegetarianos o veganos
* Promueven la unidad de las religiones, como forma de unir a la humanidad
Y aquí extraigo la esencia de una de sus enseñanzas, muy acordes, actuales y necesarias a los tiempos que corren:
“Dios es el padre para todos los hombres. Como hijos de Dios único, todos los hombres son hermanos. Todas las
religiones proclaman la Unidad de la Divinidad y predican el cultivo del amor universal, sin considerar la casta, el
credo, el país ni el color. La fundamentación para una vida espiritual basada en Dios es el Espíritu Morador en
nuestro verdadero ser.
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La vida espiritual ayuda no sólo a mejorar la vida de cada individuo en la sociedad; de hecho, resulta esencial para
tal mejoramiento. Como ser dotado de la divina conciencia, el hombre mismo tiene más importancia que todo su
progreso científico y tecnológico. Una vez reconocida de la Verdad del Espíritu Morador surge la conciencia de que
el mundo es una gran familia.
Al transformar el amor hacia las cosas materiales en amor a Dios, uno siente la Divinidad dentro de sí. No basta
solamente el adherirse a la práctica de la religión propia. Uno debe, también, intentar ver la unidad esencial de
todas las religiones. Sólo entonces podrá el hombre sentir la Unidad de la Divinidad. Dividir a los hombres basándose
en la religión es un crimen contra toda la humanidad.”
II. La enseñanza y el Ashram de Paramahansa Yogananda
Su comunidad está situada en Los Ángeles. La enseñanza de su maestro, Yogananda, es un yoga integral: karmayoga, bakti-yoga, oración y meditación. Se han fundado 500 templos en 175 países. Yogananda inició a Gandhi en
su yoga.
Sus propósitos:
* Expandir la conciencia mortal hasta identificarse con la conciencia divina
* Revelar la unidad básica entre las enseñanzas del cristianismo y el yoga, expresadas en su origen, por Cristo y
Krisna, respectivamente
* Liberar a la humanidad de las enfermedades físicas, disarmonías mentales e ignorancia espiritual
* Difundir un espíritu de confraternidad entre los pueblos: su común filiación divina
* Demostrar la superioridad de la mente sobre el cuerpo, y del alma sobre la mente
* Armonizar la ciencia y la religión
* Promover un diálogo cultural-espiritual entre Oriente y Occidente
* Servir a la humanidad, considerándola nuestra familia
* Y crear un círculo mundial de oración
III. El experimento de la Ciudad Auroville
Sri Aurobindo plasmó su sueño de crear una ciudad innovadora en India, según los principios de su filosofía, en los
años 60 del pasado siglo, y que luego desarrolló su continuadora, conocida como La Madre. Y aquí cedo este espacio
a su palabra:
Un sueño
Debería haber en alguna parte sobre la Tierra un lugar que ninguna nación pudiese decir: “Es mío”, donde todo ser
humano de buena voluntad que tuviera una aspiración sincera pudiera vivir libre como ciudadano del mundo y
obedeciendo a una sola autoridad, la de la suprema verdad; un lugar de paz, de concordia, de armonía donde todo
instinto de lucha en el hombre fuera usado exclusivamente para vencer la causa de sus sufrimientos y sus miserias,
para superar sus debilidades y su ignorancia, para triunfar sobre sus limitaciones y sus incapacidades; un lugar donde
las necesidades del espíritu y el interés de progreso prevalecieran sobre la satisfacción de los deseos y las pasiones,
de la búsqueda de placeres y de goce material.
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En este lugar, los niños podrían crecer y desarrollarse integralmente sin perder el contacto de su alma; la formación
sería dada, no para pasar exámenes o para obtener certificados o cargos, sino para el enriquecimiento de las
facultades existentes y la creación de otras nuevas.
En este lugar, los títulos y rangos serían reemplazados por oportunidades de servir y organizar; las necesidades
corporales de cada uno serían ecuánimamente proveídas y la superioridad intelectual, moral y espiritual se
traduciría en la organización general, no por un aumento de placeres y poderes en la vida sino por un incremento
de las obligaciones y responsabilidades. La belleza en todas sus formas artísticas: pintura, escultura, música,
literatura, serían accesibles a todos por igual, la facultad de participar del gozo que conllevan estaría limitado
únicamente por la capacidad de cada uno y no por la posición social o financiera.
Pues en este lugar ideal, el dinero ya no sería el amo y señor; el valor individual tendría muchísima más importancia
que la riqueza material o la posición social. El trabajo no sería el medio de ganarse la vida, sino el medio de
autoexpresión y desarrollo de las propias capacidades y posibilidades, siendo al mismo tiempo un servicio ofrecido
a la comunidad, que a su vez, proporcionaría a cada uno los medios de subsistencia y esfera de acción. Sería un lugar
con relaciones de estímulo de perfección, de colaboración y real fraternidad…
La Madre habla de Auroville
La Tierra necesita un lugar donde los seres humanos, libres de toda esclavitud al pasado, puedan dedicarse por
entero al descubrimiento y puesta en práctica de la Conciencia Divina que quiere manifestarse. Auroville quiere ser
ese lugar y se ofrece a todos aquellos que aspiran a vivir la Verdad del mañana.
Auorville quiere ser una ciudad universal donde hombres y mujeres de todos los países puedan vivir en paz y
progresiva armonía, por encima de todo credo, de toda política y de toda nacionalidad. El propósito de Auroville es
la realización de la Unidad Humana: la primera realización de la unidad humana basada en las enseñanzas de Sri
Aurobindo, donde hombres de todos los países podrán sentirse en su casa.
Condiciones psicológicas para vivir en Auroville
* La convicción de la unidad esencial humana y la voluntad de colaborar en la realización material de esta unidad
* La voluntad de colaborar en todo lo que favorezca las realizaciones futuras
* Auroville es el lugar para aquellos que quieren conocer el gozo y la liberación de no tener ya más posesiones
personales
* La ausencia de egoísmo es la primera necesidad para participar en la creación de Auroville
* Es un lugar de experimentación, investigación y estudio (más allá de las religiones)
Programa
Para la realización de Auroville el primer paso es establecer una fraternidad humana verdadera. Se me ocurre una
definición divertida sobre la organización política: una anarquía divina: es necesario que los hombres tomen
conciencia de su ser psíquico y se organicen espontáneamente sin leyes ni normas fijas, esto sería lo ideal. Para ello
uno debe estar en contacto con su ser psíquico, debe ser guiado por él y la autoridad e influencia del ego deben
desaparecer.
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La Eco-Aldea de Findhorn y su Fundación
La fundó Eileen Caddy, junto a su marido y su amiga Dorothy en Escocia, a mediados de los años 60 del pasado
siglo. Esta Eco-Aldea fue una de las promotoras de la Red Global de Eco-Aldeas (Global Ecovillage Network, en
inglés): 281 comunidades en 68 países.
Una eco-aldea es ante todo un renovado intento de la humanidad por vivir en armonía con la naturaleza y con el
prójimo, siendo la punta de lanza en el movimiento hacia el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles. Por
ello, las ecoaldeas suponen el terreno ideal para experimentar empíricamente con nuevas ideas, técnicas y
tecnologías, que podrán ser integradas en el futuro en el grueso de la población mundial.
Sus principios:
* Forma de vida holística y sostenible
* Alinearse con el espíritu trabajando por el bien común
* Servicio a los demás, al planeta y a uno mismo
* Crecimiento personal: expansión de la conciencia humana. Hacerse responsable de las actividades espirituales,
medio-ambientales y humanas
* Integridad: en pensamiento, palabra y obra
La Red Global de Eco-Aldeas realiza diferentes actividades:
* Crea centros educativos de eco-aldeas y programas que impulsan el desarrollo sostenible, e informan sobre el
cambio de un estilo de vida de alto consumo hacia uno más satisfactorio, de buena calidad, pero con bajo impacto
ambiental y social
* Fomenta el desarrollo de tecnologías y empresas sostenibles
* Promueve el crecimiento de una red internacional
Principios y valores del Global Ecovillage Network-Europa:
Armonía, diversidad, amor, paz, modestia, igualdad global y justicia, respeto por la gente y la vida sobre la Tierra en
todas sus formas y satisfacción de las necesidades básicas de todo el mundo, desarrollo interior de la humanidad y
solidaridad mutua sin reparar en la clase o status social, la raza, nacionalidad, creencia o religión; celebración de la
vida a través del arte y la creatividad.
La Fe Bahá `í
Son casi 8 millones de creyentes. Surgieron hace más de siglo y medio en la antigua Persia, hoy Irán. Y ya entonces
estaban adelantados a su época (incluidos a los incipientes comunismos y anarquismos europeos). Enseñanzas:
* Promover la igualdad hombre-mujer
* La nueva dispensación de Dios para este tiempo, pasa por desarrollar el principio de la unidad de la humanidad:
similar a atraer el reino de los cielos en la tierra, de los cristianos
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* El principio de la unidad en diversidad, se dará cuando hayamos integrado en nuestro ADN, que somos una gran
familia, con un mismo destino, y que las distintas formas religiosas son un crisol, a la vez, de verdades eternas e
históricamente determinadas por la evolución concreta de las necesidades de cada humanidad, en cada período
* La ciencia y la religión deben ser complementarias, superando los fanatismos, dogmatismos y narcisismos de
ambas
* Hay que promover la libre investigación de la verdad
* Ha de alcanzarse una forma de unidad mundial a través de un gobierno mundial, con un idioma auxiliar común,
un sistema monetario común, una moneda común, un ejército y policía común…
* Ha de establecerse una ordenación global de la economía, que ponga límites a la riqueza, por arriba, y a la pobreza,
por abajo
No hay clero en la Fe Bahá ´ì. Como la raza humana ha alcanzado su edad de madurez, cada individuo es capaz de
explorar la revelación de Dios y de decidir sobre los asuntos de la vida mediante la oración, la reflexión y la consulta
con otros.
Principios para una espiritualidad comprometida
Will Keeplin, militante ecologista, desarrolló los siguientes principios:
1. Transformar la motivación de ira/miedo en compasión/amor/propósito: Se trata de un cambio vital para los
líderes actuales del cambio social, particularmente aquellos que se enfrentan a la injusticia en sus variadas
formas. No se trata de negar la legítima emoción de la ira o la indignación ante la injusticia social. El cambio
crucial consiste en pasar de luchar contra el mal a trabajar para el amor. Aunque las acciones externas puedan
parecer virtualmente idénticas, los resultados a largo plazo son muy diferentes. Como reza el dicho sufí: “la
acción sigue al ser”. Por ello, “de una mente llena de ira y desesperación no pueden emerger un futuro positivo”
(Dalai Lama). Martin Luther King enfatizó que debemos purificar nuestras intenciones.
2. No apegarse a los resultados. Nuestra tarea es mantener la intención clara y desapegarnos de los resultados,
reconociendo que siempre está operando una sabiduría más grande. Como Gandhi enfatizaba, “la victoria está
en el hacer”, no en los resultados. Además, se necesita también ser flexibles frente a circunstancias cambiantes.
3. La integridad es tu protección. Si actuamos con integridad, estaremos protegidos de las energías y circunstancias
negativas. Podemos eludir la energía negativa de otros siendo transparentes a ella, permitiendo que pase a
través nuestra sin efectos adversos. Ésta es una práctica consciente que podría llamarse “aikido psíquico”.
4. Integridad en los medios y los fines
5. No demonices a tus adversarios. Sé un aprendiz permanente y cuestiona constantemente tus propias opiniones
6. Eres único. “Es mejor caminar humildemente por nuestra propia senda, que lograr el éxito en el camino de otro”
(Bagavad Gita)
7. Ama a tu enemigo. O al menos ten compasión de él. Este es un reto vital para nuestros tiempos. Esto no significa
permitir la falsedad o la corrupción. Significa el movernos de un pensamiento del tipo “nosotros-ellos” a la
conciencia del “nosotros”, de la separación a la cooperación. No estamos del “ellos” y no somos diferentes.
8. El servicio desinteresado es un deber. Nuestro trabajo es para el mundo, no solamente para nosotros. Haciendo
trabajo de servicio estamos plantando las semillas para el beneficio de otros. Puede que la cosecha completa de
nuestro trabajo no tenga lugar en esta vida, pero sin duda los esfuerzos del ahora contribuirán a una vida mejor
para futuras generaciones. Deja que tu satisfacción venga de la gratitud por tener el privilegio de ser capaz de
llevar a cabo ese servicio.
9. El servicio desinteresado es un mito. Aunque no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, nada nos sirve
mejor que servir a los demás.
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10. No te aísles del dolor del mundo. Como decía K. Gibran: “Tu dolor es la medicina con la que el médico dentro de
ti te cura”. Cuando nos abrimos al dolor del mundo, nos convertimos en la medicina que cura el mundo. Si
apartamos el dolor, estamos en realidad impidiendo nuestra participación en el intento del planeta de curarse
a sí mismo. Esto es lo que Gandhi entendió con tanta profundidad en sus principios de ahimsa y satyagraha.
11. Te conviertes en aquello en lo que pones atención. Si constantemente das amor, te conviertes en amor. Cada
uno de nosotros es completamente responsable de su vida, por eso escogemos servir.
12. Dedica suficiente tiempo al retiro, la renovación y la escucha profunda. Los más grandes activistas y líderes
espirituales han realizado significativos retiros lejos de todo, para dar un mejor servicio al mundo
13. Confía en la fe y abandona la idea de que tienes que entenderlo todo. Hay fuerzas “divinas” trabajando, mayores
que nosotros. Fe significa confiar en lo desconocido, y ofrecernos a nosotros mismos como vehículos para que
la benevolencia y la sabiduría intrínseca del cosmos realicen su trabajo. La fe no es una adherencia ciega a un
conjunto de creencias, sino el conocer, a través de la intuición y la experiencia, las energías y fuerzas universales
que están más allá de nuestra observación directa. Darse cuenta de esto produce realmente un gran alivio, ya
que reconocemos que no está en nuestra mano el saber todos los pasos necesarios para transformar el mundo.
No somos más que agentes participando de una sabiduría y voluntad cósmica mucho más grande que nosotros.
14. El amor crea la forma. Martin Luther King lo llama “la cura de gracia”: es invisible a los sentidos, pero no por
estar oculta es menos real. Es el poder el amor en acción, y el amor es el mayor poder del Universo. Pasar por
alto la cura de gracia es pasar por alto el mismo origen y los cimientos de la vida.
Como activistas espiritual socialmente comprometidos, no vivimos para demostrar, sino que demostramos con
nuestras vidas. En las palabras del poeta y místico Rumi. “Si estás enamorado, ese amor es toda la prueba que
necesitas, si no estás enamorado, ¿de qué te sirven todas tus pruebas?”.
Teología Islamo-Cristiana de la Liberación
(Juan José Tamayo). Ciertamente, el Islam constituye un avance significativo en el reconocimiento de la dignidad de
las mujeres. Más aún, como observa certeramente Jadicha Candela, sustituye el sistema sociocultural sexista vigente
en la Arabia preislámica por un sistema humanitario capaz de integrar a las distintas minorías discriminadas: a las
mujeres, a las niñas huérfanas, a los esclavos, etc. Numerosos son los textos de El Corán, sobre todo lo de la época
de la Meca, que reconocen igualdad de derechos y deberes a los hombres y mujeres.
De entrada, cabe constatar que no existe relato alguno de creación de la mujer a partir de una costilla del varón,
como lo hay en la Biblia judía. Según el texto coránico, hombre y mujer son creados iguales sin subordinación ni
dependencia de uno a otro. En El Corán aparece 25 veces el nombre de Adán, que no es árabe sino hebreo, y en 21
de ellas tiene el significado de humanidad, no de hombre-varón. Tampoco se encuentra en el libro sagrado del Islam
un relato que responsabilice a la mujer del pecado y de la expulsión del paraíso, como aparece al comienzo de la
Biblia judía. La recompensa y la buena vida por las buenas obras alcanzan a los hombres y a las mujeres creyentes
por igual.
¿Cómo interpretan las teólogas feministas y los teólogos reformistas dentro del Islam los textos sexistas?. Todos
coinciden en que reflejan la mentalidad de la época, en la que estaba muy arraigada la inferioridad de la mujer. Eso
es aplicable a los textos sagrados de todas las religiones. La Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos
proclamada el 19 de setiembre de 1.981 en la sede de la UNESCO por el Secretario General del Consejo Islámico para
Europa, defiende “un orden islámico en el que todos los seres humanos sean iguales y nadie goce de ningún
privilegio ni sufra una desventaja o una discriminación, por el mero hecho de su raza, de su color, de su sexo, de su
origen o de su lengua”.
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Shirim Ebadí defiende la igualdad de los hombres y de las mujeres y la consiguiente emancipación de éstas, al
tiempo que considera el machismo una enfermedad como la hemofilia, que es transmitida por las madres a sus
hijos: “Algunas madres tienen en su cuerpo los elementos ocultos de la enfermedad, y aunque ellas no la padecen,
se la transmiten a sus hijos y los enferman. Considero este mal similar a la cultura patriarcal en el mundo. En el
sistema patriarcal, son las víctimas, pero, al mismo tiempo, son las que transmiten esa cultura a sus hijos varones.
No se puede olvidar que cada hombre represor ha sido criado por una madre. Las mismas madres forman parte del
ciclo de expansión del machismo”.
En su libro pionero “La Biblia de las mujeres”, la teóloga católica norteamericana Elisabeth Cady Stanton establecía
ya en 1.895-1.898 los principios de una nueva hermenéutica de los textos fundantes del cristianismo y del judaísmo,
válidas también para el Islam: es la hermenéutica de la sospecha, que cuestiona el contexto patriarcal, el lenguaje
patriarcal, el contenido patriarcal, las traducciones patriarcales y las interpretaciones patriarcales de la Biblia. La
Biblia, aseveraba Cady Stanton, es libro escrito por varones que ni han visto a Dios ni han hablado con El. La
hermenéutica de la sospecha de Cady Stanton ha sido retomada por las teólogas feministas del siglo XX con la lectura
de los textos bíblicos desde la perspectiva de género, que contempla dos momentos metodológicos: el de la
deconstrucción y el de la reconstrucción.
12. FOROS ALTERNATIVOS MUNDIALES
El Foro Social Mundial
Carta de Principios
* El Foro Social Mundial es un espacio abierto con movimientos de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo
y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo, y que están comprometidos con la
construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y estos con
la Tierra
* El Foro Social Mundial es un proceso de carácter global. Todas las reuniones que se llevan a cabo como parte de
este proceso tendrán una dimensión internacional
* 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 internacionales al servicio de sus
intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Su objetivo es que prevalezca como una nueva etapa de
la historia mundial, una globalización solidaria que respete los derechos humanos universales, así como todos los
ciudadanos de todas las naciones y al medio ambiente, sobre la base de los sistemas democráticos e instituciones
internacionales al servicio de la justicia social, la igualdad y la soberanía de los pueblos
* El Foro Social Mundial es un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no-partido que
articula en una red, organismos descentralizados y movimientos comprometidos en acciones concretas desde lo
local a lo internacional para construir otro mundo
* El Foro Social Mundial a toda visión totalitaria y reduccionista de la economía, del desarrollo y de la historia y el
uso de la violencia como medio de control social por parte del Estado
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13. OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIONES ALTERNATIVAS
1. Movimiento Animalista
En un futuro, será justamente al revés la conducta para con los animales hoy: los vegetarianos-veganos serán
mayoría, y los omnívoros, minoría. Y existirán Leyes de Derechos de los Animales que los protejan. Y se superará el
especismo antropogénico, como se van a superar los diversos clasismos, racismos, sexismos o etnocentrismos.
Sugiero la lectura del fundador del término “Animalismo”: Peter Singer, del Movimiento de Liberación Animal, y
sobre los Derechos de los animales en la Wikipedia.
2. Asociaciones, Fundaciones, ONGs y Plataformas Sociales
El Club de Budapest
El Club de Budapest es una organización internacional fundada en 1.933 por Ervin Laszlo, y quiere expandirse más
allá de los fines exclusivamente científicos de la evolución general del grupo de investigación, para tratar de
movilizar los recursos culturales de pleno derecho de la humanidad y cumplir con los retos del futuro. Entre sus
personalidades más influyentes dentro del Club: Peter Gabriel, M. Gorbachov, J. Goodall, Oscar Arias, AT ARiyaratne,
D. Chopra, A. Clarke, M. Forman, V. Havel, H. Kung, B. Max Hubbard, F. Mayor Zaragoza, Z. Metha, Y. Menuhin, E.
Morin, M. Robinson, D. Tutu o Liv Ulman.
La filosofía del Club se basa en la constatación de que los desafíos que la humanidad está enfrentando sólo pueden
superarse mediante el desarrollo de una sociedad cultural global. El Club de Budapest significa conciencia global.
3. Medio Ambiente: Institutos, Fundaciones, Agro-Ecología y Economía Ecológica
N. Georgescu-Roegen
Este economista crítico y pionero, unió lazos entre la economía, la termodinámica y la biología, de donde surgió la
actual economía ecológica. Aplicó el segundo principio de la termodinámica (ley de la entropía) a la economía. Este
principio dice que, en todo movimiento de energía, siempre hay una parte de la energía que se degrada y que se
pierde para el aprovechamiento humano. Definió también un cuarto principio de la termodinámica, similar al
segundo pero con la materia:
“Durante el uso de materiales, siempre hay una parte que se degrada y que es imposible de recuperar, ni con los
métodos más futuristas de reciclado.”
La Agro-Ecología y la Soberanía Alimentaria
La seguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos del mundo está en peligro. El actual modelo agro-industrial
defiende una producción y distribución a gran escala de forma globalizada, utilizando los monocultivos, la gran
maquinaria, los fertilizantes inorgánicos, y muchas veces los OMG (Organismos Modificados Genéticamente) como
herramientas de producción del modelo. Así se potencian las grandes multinacionales, que llegan a destruir la
economía y cultura local mediante el acaparamiento de tierras, el dumping, y el patentado de la cultura y las
semillas.
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Agro-Ecología
La Agro-Ecología, reconoce el agro-sistema, e intenta preservarlo. Por lo tanto, no utilizará productos o prácticas
que puedan dañar el ecosistema, como el uso de productos tóxicos o las plantaciones de monocultivos, sino que
intentará preservar la mayor biodiversidad posible del sistema, manteniendo márgenes vivos, con pluricultivos,
aumentando la fauna auxiliar. Esta práctica contempla las limitaciones del entorno, por lo tanto, hace un uso
responsable de los recursos para poder mantener una producción a largo plazo: la rotación de cultivos y los abonos
verdes son prácticas comunes para no agotar los nutrientes del suelo. Como eje fundamental, la agro-ecología
incorpora valores sociales que busca potenciar las relaciones entre consumidores y productores para crear una
comunidad más resiliente. Esto se consigue preservando la agricultura de las distintas zonas y el desarrollo local, y
sólo se puede lograr manteniendo la figura del pequeño campesino, que con una pequeña explotación familiar
puede alimentar a la comunidad.
Soberanía Alimentaria
El concepto surgió en 1.996 a través de Vía Campesina. La declaración política del Foro de la ONG/OSC para la
soberanía alimentaria la definió como: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a definir
sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social,
económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la
alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus
sociedades”. Para poder lograr la soberanía alimentaria es indispensable que haya una producción y distribución
local que respete el medio ambiente, por lo que se necesita que haya un acceso a los recursos locales: el agua, la
tierra, los bosques, la pesca, las semillas y también los conocimientos.
Instituto de Economía Verde
El Instituto de Economía Verde es el líder mundial de reflexión y Desarrollo de Incubadoras de Economía Verde.
Creemos que la economía sería mucho más eficiente y de larga duración si fuera más igualitaria y más beneficiosa
para todas las personas en todas partes, especialmente las mujeres, la naturaleza el planeta y sus sistemas.
Vemos la falta de progreso o el realismo mundial con las ideas y modelos de quiebra irremediablemente obsoletas
resolviendo problemas de los ricos, que son de antaño. Trabajamos en la vanguardia de los actuales desafíos del
siglo XXI en Economía Alternativa. Podemos hacer el cambio para la gente común. Creemos que deberíamos estar
creando una economía para todo el mundo y tener una vida sana y agradable. Es tiempo de detener y comenzar a
fomentar el progreso económico y la producción local. Todo el mundo no necesita a la fuente de todo lo que hay en
las fábricas de esclavos chinos. No es justo para los chinos y su vaciamiento de otras economías.
Manifiesto Última Llamada
En 2.014 se inició en España un blog con su: Manifiesto Última Llamada (Estamos ante una crisis… de civilización).
La firmaron: Yayo Herrero, Antonio Turiel, Pedro Prieto, Florent Marcellesi, Ada Colau, Alberto Garzón, Alicia Puleo,
Arcadi Oliveres, Belén Gopegui, Cayo Lara, Cristina Carrasco, Enric Durán, Gustavo Duch, Joan Martínez Alier, Teresa
Forcades, Teresa Rodríguez… Extracto:
Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización
Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo actual
puede “mejorar” hacia el futuro (y que debería hacerlo).
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Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar
material. Sin embargo, el nivel de producción y consumo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales
y energéticos, y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra.
La vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos
del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías eco-eficientes, ni una supuesta “economía verde” que
encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas,
tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema
parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización,
conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras vidas.
Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las
bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz,
dependientes de los ecosistemas e interdependientes.
La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el planeta. Necesitamos construir una nueva
civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana (hoy sobre 7.200 millones), aún
creciente, que habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios cambios radicales en los
modos de vida, las formad de producción, el diseño de ciudades y la organización territorial: y sobre todo en los
valores que guían todo lo anterior. Necesitamos una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con
la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin.
Necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad moral y creatividad técnica que logremos
desplegar.
Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los
interese de los grupos privilegiados. Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos,
necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la
satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio
privado. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni espacio ecológico y recursos naturales
que pudieran sustentarlo.
El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las
culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la
Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante
nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la
revolución neolítica o la revolución industrial.
Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. A lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio
y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y
energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio
de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas por el ejercicio de
dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con la
naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra.
Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada –o hacer demasiado
poco- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos
ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta.
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La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza
La UICN nació en 1.948, y es la organización medio-ambiental conservacionista más antigua del mundo. Participan
1.200 organizaciones, 900 ONGs, 200 organizaciones gubernamentales en 160 países, 11.000 científicos y miles de
proyectos financiados por entidades más amables o directamente comprometidas con el Régimen Global.
Desarrolla y apoya ciencia de vanguardia para la conservación, particularmente en especies, ecosistemas,
biodiversidad y el impacto que éstas tienen en los medios de vida humanos. Apoya a los gobiernos, ONG,
convenciones internacionales, organizaciones de las UN, compañías y comunidades para desarrollar leyes, políticas
y mejoras prácticas.
Lista de prioridades programáticas 2.013-2.016 (extracto):
* Se lanzará un programa que asegure la integración y solapamiento de los datos sobre especies, ecosistemas, áreas
clave para la biodiversidad y áreas protegidas con el fin de informar mejor la gestión efectiva de los paisajes
terrestres y marinos
* Se lanzará un programa focalizado en el desarrollo y aplicación de un estándar mundialmente reconocido,
destinado a identificar y luego conservar las áreas más importantes para la biodiversidad, incluso mediante el
establecimiento de áreas protegidas
* Se preparará un marco para la gobernanza de los recursos naturales a partir de la recopilación de las experiencias
de la UICN y de otros, y de pruebas piloto de su utilidad
* Se recopilarán y se analizarán datos para una base mundial de datos sobre la dependencia humana de la
naturaleza, de los recursos naturales, y sobre la contribución de la naturaleza a los medios de subsistencia de las
personas
* Se preparará un programa para desarrollar y hacer pruebas piloto de soluciones basadas en la naturaleza que
promuevan la conservación y restauración de los paisajes terrestres y marinos para los medios de subsistencia y el
desarrollo sostenible en los distintos biomas
4. Movimientos Antimilitaristas, Pro-Insumisión o de Desobediencia No-Violenta
(Los links, en el libro)
Sin dudarlo, el futuro pasa por la Desobediencia No-Violenta Activa a este Campo de Concentración Global. Y por
obedecer a nuestra conciencia ética superior. Y me refiero a la Desobediencia Civil Integral, no sólo al carácter
militarista y patriarcal de nuestra incivilización: a toda ella, basada en la lucha y la competencia caníbal por dinero,
sexo, poder, tierras, votos, mercados, esclavos o asalariados…

15. EXPERIMENTOS PILOTO
(Sobre la jornada laboral de 6 horas/día, ver el libro)
La Renta Básica Universal
Por supuesto que la mejor solución es que todas las personas puedan disfrutar de la oportunidad de servir a la
humanidad, a través de un trabajo digno. Pero en el omnicapitalismo depredador es imposible.
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Mientras tanto, no queda otra que buscar soluciones temporales-parciales que dignifiquen la vida de tantos
sojuzgados, oprimidos y desechados por el sistema. En estos momentos hay diversos experimentos en Holanda,
Suiza, Finlandia, Canadá y Namibia. Se trata de implementar una renta básica universal, es decir, sin condiciones de
ningún tipo, a través de la redistribución de la riqueza, con los impuestos y la renta. Rompería con el círculo vicioso
infernal de la pobreza. Garantizaría una fuente de ingresos por el hecho de haber nacido: un nuevo derecho
universal, que rompe con el ciclo de la explotación. Como una cuña. Ya nadie tendría que prostituirse laboralmente
para sobrevivir: es decir, dejarse sobre-explotar en condiciones indignas. Y nos convertiríamos en ciudadanos de
pleno derecho y verdaderas personas, con un valor universal incuestionable, más allá del Prostíbulo Universal del
Capitalismo Genocida y su Santa Cruzada de la Tasa de Beneficio, y su Mercado Esclavista de los Asalariados. Por
supuesto, esta medida tampoco cuestiona este Sistema-Alien, pero lo haría soportable. Ya lo hacemos con nuestras
mascotas: por amor, no les pedimos que nos sirvan mercantilmente a cambio de mantenerlas.
Campañas internacionales de boicot y desobediencia civil masiva
En los últimos años, incluso antes de la crisis-estafa-saqueo, se han desarrollados unas interesantes campañas:
* Un boicot contra la mafia bancaria que se realizó en 2.010
* Una campaña de muchas asociaciones para poner fin a los paraísos fiscales, en 2.011
* Y un acto de desobediencia civil, cada 21 de diciembre, con huelga de trabajo y consumo
(Para mí, no importa el alcance de todo esto: lo que sí que me importa es el alcance de la abulia de la mayoría de la
humanidad que dice ser buena gente, mientras continúa el exterminio de cualquier forma de vida sobre la Tierra).

EPÍLOGO

La civilización actual no está preparada para superar los retos que se nos vienen encima: les superan. Pero,también
sabemos que disponemos de poderes ocultos que habitualmente no desarrollamos. Y ahí esta nuestra oportunidad:
como la devastación va más deprisa que la respuesta, cuando llegue el momento del clímax o colapso, esos poderes
van a despertar inevitablemente: veremos nuestro verdadero estado de conciencia, si generoso o mezquino.
La gran lección que vamos a aprender en este siglo, es no sólo la cooperación o ayuda mutua, que ya se practica y
también es insuficiente, sino algo más ambicioso: aprender a servirnos con amor. Se trata de evitar nuestro
sufrimiento, es por puro egoísmo sano. Quienes desarrollen estas capacidades superiores y se les advierta ese estilo
de alegría del servicio, y que necesitamos nuevos lenguajes para poder expresar qué es, dada nuestra ignorancia
incivilizada, serán los guías, los faros en la noche y en la niebla, cuando acabe la noche-pesadilla del viejo mundo.
Las grandes almas que han guiado (y guían a la humanidad), no se hacían preguntas-trampa, o preguntas-cepo que
concluían con respuestas pasivas, retrógradas y no compasivas del tipo: “En esta edad, sólo es posible la liberación
individual”; “mientras no seamos mayoría, yo no me arriesgo a perder esto o lo otro”; “primero, que comiencen mis
vecinos a cambiar, y si veo que me conviene igual me apunto”; “si es la voluntad de Dios que haya maldad e
injusticias en la Tierra, yo no puedo hacer nada por evitarlo”; “como existe el bien y el mal, y la sociedad influye
decisivamente, la condición humana es incorregible”.
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El tiempo de las promesas está llegando: dependerá de lo que queramos hacer, recogerlas y sembrarlas como flores
multicolores, o desecharlas y cosechar la devastación que hemos creado. Por supuesto que somos libres para elegir:
nuestros condicionamientos tienen su función, que sirven precisamente para superarlos, como muy bien demostró
Gandhi con su vida. Y tampoco estamos programados de la cuna a la tumba.
Otro gran desafío para todos: la parte de la humanidad que dedica sus mejores capacidades al puro activismo
social, sin conciencia espiritual o trascendental no darán frutos duraderos. Al revés: la parte de la humanidad que
dedica sus mejores capacidades al puro desarrollo individual de su espíritu, tampoco. El destino nos fuerza a
desarrollar todas nuestras capacidades sociales y espirituales en colectivo, de momento, por amor a la vida: tratando
de recuperarla del asesinato en serie. Y dentro de este desafío, nos toca, como he repetido, cambiar de modelo. Y
de ninguna manera aceptar el capitalismo: todo él es abominable. Incluso en su etapa ascendente como los años 50
a 70 del pasado siglo, seguía siendo genocida.
Si nacemos libres interiormente, ¿por qué nos dejamos encadenar?
Vamos a imaginarnos qué sucedería si, por ejemplo, una minoría mayoritaria –es decir, más que suficiente- tuviera
entre sus propósitos de vida, éste:
Tengo la misión de convertir el polvo y las cenizas de los caminos y la ciudades del viejo mundo, en nuevos vergeles
y nuevos bosques, y nuevas aldeas universales, y nuevas senderos para artistas del nuevo amor, y nuevos lenguajes
que expresen la verdad sin manchas, techos, escondrijos, y nuevos palacios de madera y estrellas, y nuevas alegrías
y nuevos gozos, y nuevas formas de acariciarnos el pelo sin tocarnos, y una nueva belleza, y una nueva música, y
una nueva poesía, y una nueva luz… Y lo siento por los psiquiatras, pero no tengo delirios de grandeza. Y si no lo
consigo, qué más da: mi amor va a perdurar.
Tengo la misión de trabajar como un desconocido peón más, en la Gran Arquitectura del Nuevo Mundo: mi huella
insensible, ya está escrita en los cielos. Será útil para las próximas generaciones (y cuántos amigos que no conozco,
están trabajando por este mismo propósito).
Y por último, tengo la misión de no olvidar a nadie, como escribió Neruda.
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