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A las mayorías

A los emprendedores

A las/los científicos, inventores e innovadores

A las/los luchadores por los valores humanos, la democracia y el desarrollo

A los/los españoles, portugueses e indígenas que hicieron de América el
nuevo continente de la civilización occidental

A las/los europeos que han propiciado la Europa de los ciudadanos, la
libertad, la prosperidad y el bienestar social, con el modelo europeo de
competencia y solidaridad, la cooperación entre estados y el compromi-
so de contribuir a la erradicación de la pobreza, a la sostenibilidad del
planeta y a la paz mundial

A las/los que han hecho posible la revolución cultural, la revolución tec-
nológico-informacional y la revolución del conocimiento, que están dando
origen a la nueva era de la globalidad, superando a la modernidad

A las/los políticos, trabajadores y empresarios que actúan sin fronteras
en la globalización del capitalismo financiero, sabiendo que el futuro está
abierto, también para el socialismo

A los/las que practican los valores de la libertad, la justicia, la igualdad
y la fraternidad y  además luchan por los valores globales de la solidari-
dad, la sostenibilidad, la competencia, la diversidad, el diálogo, la parti-
cipación, la cooperación y la paz

A los/las que dedican su vida a la causa de los demás, a los voluntarios y
cooperantes que luchan por erradicar la pobreza, por la inclusión social
de las mayorías y por el desarrollo humano y sostenible desde abajo y
desde adentro

A los/las que creen que Otro Mundo es posible y deseable, desde abajo y
desde adentro, comenzando por poner los conocimientos y los medios a
disposición de las mayorías
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INTRODUCCIÓN

Otro Mundo, desde abajo y desde adentro

Estamos viviendo en los tiempos más brillantes del ingenio humano,
de la creatividad y la productividad de millones de seres humanos desa-
rrollando una capacidad de transformación nunca vista. Si al final del
siglo pasado éramos 6.000 millones de personas y se producían alimentos
con capacidad de alimentar a 14.000 millones, la triste realidad es que
1.000 millones de personas pasaban hambre y que el 70% de la
Humanidad tiene unos ingresos anuales por persona inferiores a los 730
euros. Que 1.000 millones de personas disfrutaban del desarrollo, 2.800
millones de seres humanos malvivían con menos de 2 dólares por día y
1.200 millones de personas subsistían con 1 dólar diario. Los ciudadanos
ricos viven en su mayor parte en los países desarrollados, un 20% de las
personas más ricas viven en los países subdesarrollados y los parias se
extienden por toda la Tierra, algunos de los cuales son emigrantes con no-
futuro hacia los países desarrollados. Esto nos indica que no se ha globa-
lizado la solidaridad al mismo ritmo que lo han hecho la técnica, el capi-
tal o la comunicación, y que los mayores logros conseguidos en el inge-
nio,  el progreso y la riqueza no han contribuido a disminuir la codicia ni
la maldad de los seres humanos.

El siglo pasado fue extraordinario en la historia humana. Exponen-
cialmente crecieron la población, la producción y el consumo. La ciencia
y la tecnología hicieron posible el cambio y la mejora de nuestro mundo,
la creación de riqueza en abundancia, la utilización de energía de los com-
bustibles fósiles y la electricidad, la superación de los límites históricos
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que afectaban a la salud, al transporte, a la construcción, a la comunica-
ción o al reciclaje de las aguas y de los residuos sólidos. En contra tuvi-
mos las guerras más sangrientas, las mayores desigualdades entre las per-
sonas, la utilización indiscriminada de los recursos naturales o la conta-
minación del aire, el agua y el suelo. Aunque la producción artística, el
entretenimiento, la cultura de masas, el cine y la televisión, el espectácu-
lo, los deportes o el turismo hicieron más agradable la vida y aumentaron
el bienestar.

Los nuevos descubrimientos de la genética, de la física o del cosmos,
la revolución cultural: juvenil, sexual, igualdad hombre-mujer, y la revo-
lución tecnológica de la información con la transmisión digital del dine-
ro, los datos, el sonido y la imagen, la comunicación, internet, y la eco-
nomía global, nos han adentrando en la nueva era de la Globalidad, como
superación de la Modernidad. La técnica y la ciencia nos han hecho más
humanos a los homínidos de la especie homo sapiens a la que pertenece-
mos. En el largo camino de la evolución hemos superado muchas contra-
dicciones con el primate homínido que llevamos dentro, con nuevos des-
cubrimientos y creando conocimientos e inteligencia. Hemos aprendido a
conocer y a aplicar el conocimiento, que junto al trabajo transforma rea-
lidades y construye otras nuevas. Pero seguimos carentes de la suficiente
ética y solidaridad para que mejoremos nuestro comportamiento, con el
que conseguir la distribución racional del conocimiento, la igualdad de
acceso a los medios y la mejor utilización de los recursos naturales.

En nuestro mundo actual: hecho desde arriba y dependiente de la con-
centración de la tecnología, el dinero, la información y el poder. Y en estas
décadas históricas en que la humanidad está dando un gran salto adelan-
te, las mayorías del mundo están en la pobreza y sufren la exclusión social
y económica. En este libro se presentan propuestas y experiencias desde
abajo y desde adentro para erradicar la pobreza, conseguir la inclusión
educativa, social y económica, e iniciar el desarrollo desde abajo y desde
adentro que toma la opción de las mayorías. Con propuestas como la glo-
balización de la solidaridad, el canje de deuda por desarrollo, o el acce-
so de las mayorías a los conocimientos y a medios como: educación, téc-
nica, capital, información, mercados, servicios sociales. De manera que,
con imaginación y práctica, la mayoría de seres humanos podamos par-
ticipar en el cambio histórico que está aconteciendo, para conseguir Otro
Mundo mejor.
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CIENCIA Y TÉCNICA HAN CAMBIADO Y
HUMANIZADO EL MUNDO

Con el renacimiento de Europa, el descubrimiento de América y la
Ciencia europea, nació una nueva historia de la Humanidad. La nueva cul-
tura asignó al hombre libertad como individuo, con dignidad e inteligen-
cia, descubridor y emprendedor,  protagonista del mundo. El gran salto
adelante de la humanidad se debió a inteligencias excepcionales de muy
pocos con espíritu curioso y artístico. Los homo sapiens modernos empe-
zaron a descubrir los secretos de la física, el método de pensamiento y la
química, ampliaron las matemáticas y la astronomía y con entusiasmo se
dedicaron al arte y al espíritu. El hombre intelectual concibió utopías que
iluminaron la creación de un nuevo mundo, y el hombre mercader basado
en la práctica mercantil europea forjó con las riquezas que salieron de
América el primer capitalismo europeo.

Los conocimientos científicos aplicados para  el hacer  se convirtieron
en tecnología, la cual posibilitó a los seres humanos su gran liberación: la
fuerza del músculo ya no fue imprescindible para sobrevivir, porque con
la técnica el homo faber moderno fabricó herramientas y máquinas que
hicieron posible la revolución industrial, con la que comenzó la produc-
ción en masa de bienes, que el hombre mercader puso a disposición de la
mayoría de gente a cambio de dinero y riquezas. Lo que nació de los muy
pocos sirvió para muchos, porque el hombre ilustrado dio valor al ser
humano, al considerarlo dotado: de razón, de inteligencia, de libertad,
igualdad y fraternidad, con lo que se aumentó la capacidad de muchos
para pensar, de ser y de hacer, y la humanidad entró en la modernidad. 

Los descubrimientos de la fuerza gravitatoria, la electricidad, el mag-
netismo, la relatividad o las fuerzas débiles, los motores, la utilización de
nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, y las máqui-
nas para hacer industria, construcción, transportes, fábricas y nuevas ciu-
dades dieron origen y consolidaron al industrialismo. En esta era el homo
faber consiguió la gran liberación material de la humanidad, que permitió
la producción masiva de alimentos, bienes y servicios para atender las
necesidades básicas de toda la población, que había comenzado a crecer
explosivamente y que dio lugar al nacimiento de las mayorías. Ciencia y
Tecnología han cambiado y humanizado el mundo, con descubrimientos
como la Electricidad que han propiciado el cambio cultural más extraor-
dinario en la evolución de la especie homo sapiens. El homo mercader
descubrió la gran oportunidad de comerciar en masa, la posibilidad de
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acumular riquezas como nunca antes y la formación de grandes mercados.
Pero esta vez el dinero y la acumulación le confirieron poder, que junto
con  las modernas interpretaciones económicas dieron forma a la  cons-
trucción del capitalismo moderno.

Con el industrialismo la humanidad ha sido capaz de crear riqueza en
abundancia, pero también de utilizar los recursos naturales sin freno y de
olvidarse de los grandes valores del humanismo ilustrado. La dureza de la
industrialización y el alejamiento de los valores que había traído el hom-
bre ilustrado llevaron a las mayorías a la opresión, la pobreza y la domi-
nación. Y desde lo más profundo de la civilización occidental nació el
socialismo, como vehemente búsqueda social, humana e intelectual, ante
el egoísmo desenfrenado y la pérdida de los valores de igualdad y solida-
ridad. La nueva aportación del homo sapiens moderno, ya intelectual,
consistió en idear nuevas normas de organización social, nuevas ideo-
logías políticas, nuevas doctrinas económicas, nuevos modelos de Estado
y una nueva relación con la naturaleza. Destacando dos aportaciones a las
ciencias sociales y económicas: liberalismo y marxismo, que han marca-
do la política y la modernidad de la civilización occidental.  

Poetas, pintores, músicos, escultores, actores, arquitectos, ingenieros,
artistas, científicos y letrados han vivificado nuestra cultura y expresado
en sus obras los momentos históricos, nuestros sueños, sentimientos y
esperanzas, han deleitado y entretenido a las gentes, han dado sentido y
ganas de vivir y han dejado creaciones para la posteridad. Los políticos
han encontrado en la democracia la forma de resolver las divergencias de
forma pacífica con la palabra y como superación de la guerra, entendien-
do que su mejor labor es la gestión de la convivencia, la cohesión social
y favorecer el mayor bienestar de los ciudadanos.

Pensaminto, cultura y lenguas han evolucionado con la ciencia, la tec-
nología y las energías utilizadas. En estos último cinco siglos, quizás los
más intensos de la evolución de nuestra especie homo sapiens, la ciencia
y la técnica han humanizado intensamente el mundo creando más inteli-
gencia y nuevos conocimientos. Durante este periodo de la historia huma-
na las lenguas nos han servido para comunicarnos y transmitir el pensa-
miento y la cultura, y la lengua más hablada se correspondió con la de la
sociedad que estuvo a la vanguardia de la ciencia y la técnica. El idioma
castellano está en franca expansión. En esta lengua podemos expresar
nuestras ideas y comunicarnos con mucha gente; porque en esencia, son
las ideas las que mueven al mundo.
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DESDE LA MODERNIDAD A LA GLOBALIDAD

Nuevamente, seres excepcionales nos han mostrado el secreto de la
vida: el descubrimiento del ADN y su estructura molecular, la exploración
del átomo, la secuenciación del genoma humano, la medicina regenerativa.
Y han creado la alta tecnología de la información, por la cual disponemos
de más conocimientos para saber y de nuevos conocimientos para hacer. La
revolución cultural de los jóvenes, del sexo y la píldora anticonceptiva, y la
igualdad hombre-mujer, con la cultura de masas, el cine y la televisión,
internet, móviles y los medios de comunicación globales nos han adentra-
do en una nueva modernidad a la que podemos llamar Globalidad. La alfa-
betización de la mayoría de los seres humanos, la tecnología con sus moto-
res, transistores, computadores y satélites, y la electrificación del planeta
hacen posible que las mayorías puedan tener acceso al conocimiento para
su propia liberación, desarrollo y prosperidad. Pero también, en este
momento brillante del ingenio humano, “los muy pocos” quieren dominar-
lo todo: dinero, tecnología, mercados, información y poder.

La superación de la modernidad ha venido también con la relatividad
de la ciencia, la razón y el progreso, los límites del crecimiento insosteni-
ble, los fracasos del capitalismo de mercado y del socialismo de Estado y
el agotamiento de la ideología del Estado-nación, que han generado incer-
tidumbres por las circunstancias cambiantes. La revolución tecnológica
aplicada a la producción, y la economía global han venido junto al aumen-
to de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Las nuevas tecnologías de
la información y las finanzas han propiciado el globalismo o capitalismo
financiero, sustituto del anterior capitalismo industrial. Ha nacido una
nueva visión de la Cultura, que además de ser un placer para los sentidos
y de ampliarnos las dimensiones de la Espiritualidad, también tiene valor
económico y estratégico de influencia en un mundo global. La Cultura,
además de las artes y las letras son las Ideas, ideas que mueven el mundo;
ideas y códigos de conducta con las que nos influenciamos los seres
humanos y vamos creando nuevas circunstancias en permanente cambio.

En la década de los años sesenta (del siglo pasado) comenzó la
Revolución Cultural más extraordinaria de la civilización Occidental.
Las manifestaciones de estudiantes universitarios contra un sistema edu-
cativo antidemocrático, contra la organización familiar autoritaria y
patriarcal, las luchas por la libertad de expresión, el rock and roll, el
movimiento hippy, las drogas, los movimientos pro-derechos civiles y
antibélicos, la píldora anticonceptiva y la libertad sexual. Mayo del 68,
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con la imaginación al poder, el poder juvenil, la ruptura de fronteras cul-
turales, los Beatles y los Rolling Stones. Los debates apasionados sobre
Marx, Mao, Marcuse o Ché Guevara, sobre la dialéctica, el materialis-
mo histórico, el imperialismo y la revolución política, para después tran-
sitar a la búsqueda de la terapia personal, la transformación espiritual y
la política sin ideología. La visión cultural cósmica y la exaltación de la
tecnología vino con la llegada del hombre a la Luna, los cohetes y saté-
lites espaciales, que nos trajeron la demostración de que vivimos en un
planeta azul finito y que nuestra existencia depende de su conservación.
A la vez también surgieron los movimientos sociales, el activismo ciu-
dadano, el nacimiento de las ONG que potenciaron a la Sociedad Civil
y los movimientos cívicos como el feminismo y la igualdad hombre-
mujer, el movimiento ecologista, la defensa de los derechos humanos, el
movimiento de gays y lesbianas o el No a las guerras. Una Revolución
Cultural cuyas ideas, creadas por destacados intelectuales, por la cien-
cia y por la técnica, e impulsadas por el activismo ciudadano y los movi-
mientos civiles y sociales, ha contribuido a formar la espiritualidad
laica global, que hemos ido construyendo ante las circunstancias cam-
biantes de ámbito global y local.

La era Global, la Globalidad, ha llegado con tres revoluciones: la
revolución cultural, la revolución tecnológica y la revolución del conoci-
miento. En esta era de la Globalidad, hemos llegado a unir los conoci-
mientos del saber con los del hacer, la información como conocimiento la
hemos juntado con la información para la acción, la cual nos pone en el
camino de “hacer con la mente humana”, que se expresa en producción
material e intelectual, en bienes y servicios, además de en la actividad
mental de pensar. La información es cada vez más el material base para la
creación de riqueza.

Las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones.
han provocado un cambio radical en la concepción del espacio y el tiem-
po. Ricos y pobres se pueden comunicar en tiempo real desde cualquier
punto de la Tierra, los países desarrollados tienen los medios para coope-
rar con los países subdesarrollados, los consumidores se globalizan, las
economías centrales ejercen el control sobre las economías locales o
periféricas y dirigen la economía global con la internacionalización de los
mercados y de la producción. La Globalización es mucho más que un
fenómeno económico: es sobre todo un conjunto de cambios en las cultu-
ras y en las sociedades, que está dando origen a la nueva “cultura de la
globalidad” y a la “sociedad global”.
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La pobreza, el hambre y la exclusión de las mayorías son problemas
esencialmente políticos. Nunca la humanidad ha contado con más cono-
cimientos y medios para producir alimentos, bienes y servicios. Nuestros
sistemas económicos nunca antes han sido tan eficientes, con aumentos
continuos de la productividad. Con los procesos de globalización se han
concentrado el poder, la tecnología y el dinero, frente a lo cual la coope-
ración internacional ha resultado ineficaz. La cooperación para el desa-
rrollo no ha logrado reducir la pobreza ni la exclusión de las mayorías,
que desgraciadamente aumentan su infortunio día a día. Los recursos
económicos destinados a la cooperación internacional disminuyen relati-
vamente, mientras que las necesidades de las mayorías aumentan expo-
nencialmente, agudizándose la brecha entre pobres y ricos, entre países en
desarrollo y países desarrollados, a la vez que crece la concentración de la
riqueza en pocas manos y deciden sobre su distribución pocas mentes, por
todo lo cual se necesita Otra Cooperación. 

El conocimiento es un bien público que no se gasta con el uso. La tec-
nología aplica el conocimiento para hacer. La aplicación significa una
elección y, por tanto, comporta una responsabilidad individual y colecti-
va. La tecnología como manera de hacer las cosas de forma reproducible
también es cultura, ya que es el modo de utilizar los inventos e innova-
ciones de que dispone una sociedad y su economía. Pero las actuales
estructuras económicas del globalismo se están interponiendo en el cami-
no de las elecciones responsables, imponiendo o haciendo creer que la
explotación o la privatización del conocimiento es algo inevitable. Ante
todo esto, no caben ambigüedades: el conocimiento debe seguir siendo un
bien público global y se deben hacer los mayores esfuerzos para que el
conocimiento esté a disposición de todos y cada uno.  

La utilización irracional de los recursos naturales, las actitudes depreda-
doras y la producción dominada por el mercado para satisfacer el consu-
mismo, propias del industrialismo, nos han conducido en plena globalidad,
a conocer los límites del crecimiento y a tener la certeza de que el capita-
lismo global basado en el consumismo es insostenible. Las revoluciones
industriales y las revoluciones tecnológicas han otorgado a los seres huma-
nos las mayores fuerzas de transformación jamás conocidas, pero con ellas
también ha nacido el mayor riesgo: la permanencia de la vida en la Tierra.
Ante lo cual los seres humanos tenemos un nuevo reto: la Sostenibilidad.
Nuevos conceptos e ideas deben inspirar las actividades humanas y surge la
necesidad de la prevención del riesgo, el desarrollo sostenible, la calidad de
vida y la conservación de la naturaleza de la Tierra.
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El industrialismo ha sido la era, entre la modernidad y la globalidad
en la que se demostraron las contradicciones que sufren los seres huma-
nos cuando se separan los valores de libertad e igualdad, cuando a las
sociedades se las despoja de la solidaridad o tienen baja productividad,
o cuando se olvida la espiritualidad laica y hay ausencia de utopías. Se
comprobó que la democracia es libertad e igualdad, que la libertad con
ausencia de igualdad es injusticia, que la igualdad con ausencia de liber-
tad es incompetencia, que la insolidaridad e improductividad son noci-
vas para el progreso, la prosperidad y el bienestar, y que ponen en ries-
go la existencia misma de las sociedades. Que la vida es libertad, es
lucha y es progreso en mundos diversos, plurales e innovadores en los
que el diálogo pueda a la violencia, el convencimiento al autoritarismo,
y la paz a la guerra.

Las revoluciones tecnológicas y la revolución de la comunicación han
desintegrado las fronteras del Estado-nación y la estructura del poder cen-
tral y vertical, y nos han traído un nuevo paradigma para la administración
del poder público, hoy más difuso, descentralizado e institucional. Las
máquinas inteligentes con bucles de retroalimentación han cambiado la
naturaleza misma de la tecnología, haciéndola más veloz, de procesos
puros y flujos continuos e interactivos, que han otorgado un poder eman-
cipador a la humanidad. Las nuevas tecnologías facilitan la participación
interactiva de los ciudadanos en la vida pública con procesos continuos y
el trabajo en redes de estructura horizontal, así como la inclusión de todos
los actores interesados. 

“Con la participación y la inclusión ha surgido una nueva gobernanza
desde abajo y desde adentro que profundiza la democracia”. Esta nueva
manera de hacer política, basada en la construcción de consensos, en la
participación y haciendo del gobierno un proceso continuo sustentado en
el diálogo, las propuestas y la ejecución de las políticas públicas, nos
encamina de forma práctica hacia la democracia participativa como com-
plemento a la democracia representativa. Las revoluciones cultural y tec-
nológica han propiciado un nuevo modelo de hacer “política desde abajo
y desde adentro”, caracterizado por el gobierno sin centro, de gobernanza
en red y con instituciones, la inclusión de todos los interesados y la parti-
cipación de todos los actores en un proceso continuo de deliberación,
negociación y compromiso, donde las redes se convierten en el mejor
mecanismo de interacción continua. Es otra manera de hacer política, con
el convencimiento de que las mejores decisiones son las que se toman
democráticamente con la participación de todas las partes. 
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La ciudad y las redes de ciudades simbolizan el funcionamiento del
mundo en la era de la Globalidad. Más del 65% de la población mundial
vivimos en los espacios urbanos y las redes de ciudades han conformado
un espacio mundial sin fronteras en comunicación permanente. La revo-
lución informacional ha impulsado una nueva ciudad y ha dado origen a
un nuevo mundo sustentado en las redes de ciudades con flujos continuos
de información y de capital, que se suman al transporte de personas y de
mercancías. La transmisión digital de datos, sonido e imagen han echado
abajo las fronteras del Estado-nación y los muros del espacio y el tiempo,
para reducir todos los fenómenos a la actividad pura, hasta llegar al extre-
mo de identificar lo que se es con lo que se hace. Por eso los espacios más
representativos de las ciudades son aquellos donde se hacen las funciones
de comunicación. Los espacios urbanos para el transporte, la información,
el capital y el deporte son los símbolos de la ciudad global. Estaciones,
aeropuertos, rascacielos, autopistas, puentes, puertos, estadios o centros
comerciales son las nuevas catedrales de la Globalidad.

Europa ha entendido la Globalidad. Los europeos consideramos que
estamos viviendo en un mundo comunicado, interrelacionado e interde-
pendiente, un mundo diverso, multicultural y políticamente multidimen-
sional. Europa desde lo económico caminó hacia la política creando la
Unión Europea, con la doble legitimidad de los ciudadanos y de los esta-
dos, formada por la unión voluntaria de los estados-nación europeos que
entregaron parte de su soberanía estatal para formar la soberanía europea:
una soberanía sin territorio, para el gobierno en red trasnacional y extra-
territorial, el poder de las instituciones, el euro como moneda común, la
democracia, el desarrollo, los derechos humanos, el derecho internacio-
nal, la economía de mercado y los estados de bienestar nacionales, la
seguridad y defensa común, la coordinación de la política exterior o la for-
mación de un ejército europeo. Una Unión Europea cuya ciudadanía está
asociada a los valores humanos y no a los territorios, con el lema “unidad
en la diversidad”, con la meta de hacer una “Europa de los ciudadanos”,
con libertad, prosperidad y bienestar social, con un sistema económico y
social basado en la competencia y la solidaridad, con el diálogo político y
la negociación permanente para conciliar la producción y el consumo en
un mercado único europeo.

La originalidad de la Unión Europea reside en la doble legitimidad que
emana de los Estados y de los Ciudadanos, y de la conjunción de estas dos
fuentes de soberanía. La ciudadanía europea se basa en códigos de con-
ducta humana universales que no va asociada ni a la nación, ni a la pro-
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piedad, ni al territorio. Una Europa con valores cívicos como la diversi-
dad cultural, el pluralismo político, el derecho, la tolerancia, el diálogo, la
inclusión, la cohesión social, el desarrollo sostenible, la calidad de vida,
los derechos humanos, la adhesión a la ecología, la paz y la cooperación.
Que se suman a valores de la Modernidad como individuo, libertad, igual-
dad y fraternidad, la razón, el progreso, la ciencia, la tecnología; y a los
vínculos filosóficos, teológicos o culturales compartidos durante los más
de 3.000 años desde que se inició la Civilización Occidental, como la filo-
sofía y las ciencias griegas, el derecho, la ingeniería y la política de los
romanos, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el renacimiento, el huma-
nismo, la reforma, la ilustración, la revolución industrial, el nacionalismo
y el industrialismo. Es una Europa en continua construcción, donde junto
a la nueva espiritualidad laica global coexiste el antiguo conflicto entre lo
judeocristiano y lo grecorromano.

Europa en esta era global se ha dotado de una Unión política, econó-
mica y monetaria fuerte. Con una moneda común, el euro, que está fun-
cionando con eficiencia monetaria en beneficio de las economías europe-
as, que provee de estabilidad económica y defiende los intereses de la
Unión Europea a nivel global. Con el euro las economías europeas han
demostrado que se puede conseguir la estabilidad económica, la discipli-
na presupuestaria y el crecimiento de la economía. Europa, dotada de
fuertes valores humanos, democracia y desarrollo, con una moneda
común y un mercado único, garantiza los derechos y libertades de los ciu-
dadanos, la libre circulación de personas, bienes y capitales. Una Europa
que desde lo económico caminó a lo político y está dotándose de instru-
mentos diplomáticos, de defensa y seguridad común, e integrando con la
cooperación interior los espacios de justicia, inmigración y seguridad. La
Unión Europea es una potencia civil, económica y política, con capacida-
des civiles, monetarias, de producción y mercado, militares y de coopera-
ción internacional para contribuir a resolver los problemas del mundo.

El papel central de los ciudadanos y de las organizaciones de la socie-
dad civil-ONG es trascendental en la vida pública de las sociedades
democráticas, y está caracterizando lo cívico y lo social de la Era Global.
Las sociedades desarrolladas y democráticas se están construyendo con la
cooperación, el diálogo y también la confrontación en las relaciones entre
Estado, Mercado y Sociedad Civil. La vida de los ciudadanos de los paí-
ses desarrollados está influida por las relaciones continuas e interactivas
entre las instituciones públicas del Estado, las empresas del Mercado y las
ONG de la Sociedad Civil.

18

Antonio Vereda del Abril



El servicio a la causa de los demás, el convencimiento de que el bene-
ficio propio se acrecienta con el de la comunidad, la percepción de la con-
fianza, de la identidad colectiva, la defensa de los intereses propios y de
todas las personas frente al capitalismo global y a los fundamentalismos,
la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la capacidad de
llenar el vacío entre los gobiernos y los ciudadanos en cuanto a las pres-
taciones de asistencia social, la erradicación de la pobreza y su disposi-
ción a suplir la falta de instituciones redistributivas, o la capacidad de arti-
cular ideas y recursos que traspasan fronteras y trascienden los límites
territoriales de los Estados-nación, son algunas de las características de
las gentes que integran las ONG, organizaciones no gubernamentales u
organizaciones de la sociedad civil. Las ONG, por haber nacido en su
mayoría con la revolución informacional, entienden su organización en
red y su funcionamiento descentralizado y democrático, y manifiestan su
tendencia a la conexión global y a la individualización, para “pensar glo-
balmente y actuar localmente”. Las ONG introducen valores en la socie-
dad, aportan iniciativas, proponen políticas, ofrecen compromiso, crean
capital humano y favorecen la cohesión social. Las ONG se han conver-
tido en organizaciones netamente globales que caracterizan a la
Globalidad por sus objetivos de democracia participativa, la conservación
de la naturaleza  y la defensa de los derechos humanos, civiles y globales
de todas las personas que vivimos en este planeta.

Durante el Renacimiento y al principio de la Modernidad nació el con-
cepto de individuo, como expresión del ser humano que ganó autonomía
al desvincularse de la naturaleza, lo cual trajo consigo la identidad perso-
nal, la autoconciencia, la libertad para emprender y para ser, para actuar
con habilidad e ingenio. Ya en plena Ilustración se consolidó la concep-
ción del individuo como ciudadano libre y autónomo, lo que unido a la
instauración de la propiedad privada hizo concebir el individuo con liber-
tad para crear riqueza y retenerla como propiedad privada. El individuo
moderno se concibió dotado de autonomía respecto a la colectividad y a
la naturaleza, libre, emprendedor y dueño de su destino, como expresión
de la utopía ilustrada y de la idea de progreso material infinito.

En la Globalidad, los europeos creemos indivisible la relación entre el
individuo y la unidad de la especie humana, vivimos en la diversidad cul-
tural y en la pluralidad política, concebimos la inclusión como ampliación
de la libertad y la participación de los ciudadanos en la vida pública, cre-
emos necesaria la sostenibilidad de nuestras acciones de desarrollo y nue-
vamente nos acercamos a la naturaleza. Nos llegamos a sentir vulnerables
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e inseguros porque visualizamos que es posible la autodestrucción de la
especie humana ante amenazas globales como el cambio climático, las
catástrofes ocasionadas por el hombre, el consumismo que condiciona el
progreso, el agotamiento de los recursos naturales, la proliferación de
armas nucleares, químicas, biológicas y de destrucción masiva, la violen-
cia, el terrorismo, el miedo como arma de poder y dominación, el aumen-
to de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión. Ante este mundo
convulso, la revolución cultural de Occidente y las revoluciones tecnoló-
gica-informacional y del conocimiento han dotado a Europa de una for-
taleza para aportar valores y medios a la formación de una espiritualidad
global laica civil-civilizadora con ética, solidaridad y sostenibilidad, que
combina el espíritu del individuo con la responsabilidad colectiva, para
que todos los habitantes del planeta seamos ciudadanos de la naciente
Sociedad Global.

En esta era Global, el ciudadano medio es portador de una síntesis de
conceptos, valores e ideas que se expresan en el carácter emprendedor, la
aventura o la ilusión por la vida y por lo nuevo, los referentes de la razón,
la ciencia, el progreso, el interés, el beneficio y el dinero que han confor-
mado en gran parte el pensamiento, el ser y el hacer de los occidentales,
y que con una gran fuerza vital han modelado el mundo que estamos
viviendo. El ciudadano medio occidental ama la libertad, es individualis-
ta y considera que la obtención de la felicidad es un asunto privado, así
como la opción religiosa. Entiende que la igualdad y la solidaridad son los
valores determinantes para conseguir sociedades justas, que la propiedad
privada es necesaria para la economía de mercado y considera esenciales
la educación, la salud y la seguridad social para todos, así como la segu-
ridad jurídica y policial o la conservación del medio ambiente, y asume a
la democracia como la mejor forma política y de convivencia. También,
la globalización de la información y la comunicación en tiempo real y en
red, la biodiversidad, las nuevas tecnologías y las energías renovables nos
están aportando nuevos medios que otorgan esperanzas para mejorar la
calidad de vida y la conservación de la especie humana y el medio
ambiente.

La Globalidad aparece como una nueva Modernidad y como un nuevo
Renacimiento semejante al de los siglos XV y XIV, que conjugó la revo-
lución cultural y la revolución científica con nuevos descubrimientos y
más conocimientos. El Renacimiento tuvo su revolución cultural, que aún
sigue vivificando a Occidente, manifestándose en el choque de la cultura
judeocristiana con la cultura grecorromana, el nacimiento fecundo de la
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Ciencia europea con más conocimientos y descubrimientos como el del
continente de América, y aportaciones para el espíritu como la filosofía de
la Razón y la Libertad individual, el pensamiento crítico y científico. En
esta nueva era Global debe prevalecer la Libertad individual y colectiva
de los pueblos ante las fuerzas más brutales del poder y la dominación, la
Democracia sustentada en la soberanía popular, los Derechos Humanos,
la Sostenibilidad, la Globalización de la Solidaridad, la Igualdad de acce-
so de todos a los conocimientos y a los medios, y los procesos desde abajo
y desde adentro para hacer el Desarrollo; valores humanos con los que
podemos conformar la nueva Cultura de la Globalidad. 

La era de la Globalidad, nacida a consecuencia de tres revoluciones
–cultural, tecnológica y del conocimiento–, hay que diferenciarla de la
llamada Globalización. Más en concreto, de la globalización económi-
ca, ya que ésta es hoy un concepto ideológico cuya utilización está sir-
viendo para la opresión, la pobreza y la exclusión de las mayorías, por-
que se ha venido expresando como una versión dogmática e inevitable
del futuro que disocia la libertad individual del progreso social, dejando
el campo libre a las fuerzas dominantes del poder, del dinero y del mer-
cado. En esta era Global son necesarias la espiritualidad laica global con
la que mejorar el comportamieto humano, y la oferta de biene públicos
globales. Se necesitan nuevos instrumentos financieros y ayuda institu-
cional para constituir uns Sociedad Global más justa. Se necesitan fon-
dos de cooperación para poner a disposición de las mayorías los cono-
cimientos, medios y técnicas con los que podrán participar activamente
en la erradicación de la pobreza y en la cooperación al desarrollo desde
abajo y desde adebtro de todos los pueblos y de todas las personas,
vivan donde vivan. Se necesitan instituciones locales, regionales, nacio-
nales y globales para la gobernanza de la globalización, para la distri-
bución de las riquezas materiales y naturales, y para la regulación de los
procesos que faciliten “la mejora del comportamiento humano, la racio-
nal distribución del conocimiento y la mejor utilización de los recursos
naturales”.
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DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

Desde lo científico y tecnológico, mejorar el mundo desde abajo y
desde adentro es incorporar a las mayorías a los procesos de pensamiento
y de creación. Es hacer que las élites sean muchos, y no pocos. Es facili-
tar a muchos la educación para que se incorporen a trabajar armados de
conocimientos y, por tanto, es aumentar la capacidad de pensar y de hacer
de mucha gente, porque serán muchos los puedan disponer de los conoci-
mientos y sepan aplicar las tecnologías. Desde lo económico y social,
mejorar el mundo desde abajo y desde adentro es conseguir que las
mayorías sean los emprendedores y agentes del desarrollo, para lo cual,
además de los conocimientos, deben tener acceso y disponer de los
medios –capital, técnica, información, mercados, servicios sociales–, para
que puedan crear riqueza, distribuirla en justicia, erradicar la pobreza y
comenzar la historia del progreso y la prosperidad. Y hacer política desde
abajo y desde adentro es promover la participación de todos los actores y
la inclusión de todos los interesados, con el convencimiento en el diálo-
go, el compromiso y la gobernanza como proceso continuo que utiliza las
redes para la interacción de todos los actores y la toma de decisiones de
forma democrática.

DESARROLLO desde abajo y desde adentro que toma la opción de las
Mayorías es el conjunto de cambios sociales, económicos, territoriales e
informacionales que procuran la liberación del hombre y la mujer frente
a la pobreza y la opresión, con prosperidad y sostenibilidad. Es hacer
compatible la libertad y la igualdad, la productividad y la solidaridad. Es
hacer posible que las mayorías tengan acceso a los conocimientos y a los
medios. Es conseguir una sociedad organizada, solidaria y participativa,
con una economía productiva que crea riqueza en abundancia y resuelve
las necesidades básicas de todos. Es conseguir la racional y justa distri-
bución de los bienes sociales, económicos e intelectuales, que junto a la
ordenación de los territorios y el respeto al medio ambiente ofrecen cali-
dad de vida a las personas. Es entender el bienestar social y económico de
las personas y sus descendientes como objetivo final de la política del
desarrollo.  

He dedicado muchos años de mi vida al por qué, al cómo y al cuánto
cuesta llevar los conocimientos y los medios a las mayorías para que
hagan su propio desarrollo, desde abajo y desde adentro, y comiencen sus
procesos de liberación. O lo que es lo mismo, trazar el camino de la revo-
lución posible, la que libera sin armas a todas y cada una de las perso-
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nas, con imaginación y práctica, desde la libertad, la razón y la inteli-
gencia del ser humano, desde la solidaridad que combate la desigualdad
injusta, con la permanente lucha por la igualdad y la justicia, desde la
creación de riqueza y su justa distribución, desde lo material que satisfa-
ce las necesidades básicas de los seres humanos como ciudadanos y en
armonía con la naturaleza, para conseguir una nueva modernidad a la
que podemos llamar globalidad.

Hace años, concebí los Centros Direccionales como espacios desde los
que direccionar los conocimientos y los medios en favor de las mayorías,
como lugares para la igualdad de acceso y la racional distribución de edu-
cación, capital, tecnología, información, mercados, administración y ser-
vicios sociales, con los cuales mayorías y ciudadanos de pleno derecho
pueden aumentar sus capacidades humanas para hacer, tener y ser. Los
centros direccionales sirven para la instauración de redes de conocimien-
tos y solidaridad, para aprender a emprender, para aumentar la producti-
vidad, para la creación de riqueza y su justa distribución, para facilitar que
los individuos sean ciudadanos y que los beneficiarios de los proyectos
consigan la capacidad de hacer el desarrollo, de cambiar y de mejorar sus
realidades y circunstancias. 

La naciente Sociedad Global de ciudadanos y de parias, cuyos sig-
nos más característicos de identidad son la comunicación y el individuo
consumidor, podemos considerarla compuesta de élites ilustradas y
ricas, de emigrantes transnacionales, de ciudadanos solidarios que
viven en los países desarrollados y de mayorías informales y pobres.
No es una sociedad política, pero sí una sociedad de clases comunica-
das entre sí y que mantienen vínculos de pertenencia, donde el dinero,
la tecnología y la comunicación por televisión, internet y móviles esta-
blecen los lazos de unión e intercambio y los poderes económicos glo-
balizan a los consumidores. Esta Sociedad Global en formación es una
sociedad de clases comunicadas y yuxtapuestas, sin territorios defini-
dos y sin clase media global, que están separadas por grandes distan-
cias: económicas, sociales, psicológicas, culturales, tecnológicas,
históricas o legales. Estas grandes distancias se manifiestan en las desi-
gualdades entre ellas, como en la esperanza de vida o cómo viven y
malviven la vida: mientras los ciudadanos, que en su mayoría habitan
en los países desarrollados, viven de media más de 75 años, los parias,
que viven en los países pobres, tienen una esperanza de vida de menos
de 50 años, por lo que la vida de los parias es un tercio más corta que
la vida de los ciudadanos.
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Las personas que integran las grandes mayorías del mundo van a des-
tinar la mayor parte de sus vidas a subsistir, por lo que durante la mayor
parte de su tiempo son esclavos socioeconómicos en la sociedad donde
viven y de los poderes establecidos en ella. Es por esto que la creación de
riqueza se convierte en libertadora del hombre en las sociedades y países
pobres. Para ellos, la libertad forma parte del proceso de liberación mate-
rial de la pobreza, y su conquista está en conseguir la libertad de produ-
cir, de crear y de hacer para ser libres. La exigua capacidad de compra de
las mayorías, en un mundo donde el poder económico ve al ser humano
como consumidor, hace que el camino libertador necesariamente deba
emerger de lo material, junto a las luchas por conquistar los derechos civi-
les y sociales. Las mayorías consiguen la libertad de ser a la vez que la
libertad de tener y de hacer para salir de la pobreza. Fortalecidas por la
espiritualidad laica para resistir, las mayorías engendran una fuerza vital
para emprender que les asiste en su vida y les da fuerzas para recorrer el
camino en busca de la utopía de encontrar la felicidad, que deseamos con-
seguir todos los seres humanos.

“Cinco siglos de hacer el mundo desde arriba y desde afuera”, han con-
solidado como estructural la desigualdad en la mayor parte de los países.
Y los instrumentos de redistribución, como el Estado y la Seguridad
Social, no son como los que hemos construido los europeos y las institu-
ciones públicas y sociales que existen no tienen capacidad de redistribu-
ción. Por consiguiente, la desigualdad endémica no se puede romper
desde arriba. Los procesos de igualdad deben nacer desde abajo, desde
las mayorías, comenzando por poner a su disposición los conocimientos
y los medios para el desarrollo, para hacer que desde la igualdad de
acceso se emprenda la creación de riqueza, y su justa distribución, y
emerja el proceso de liberación. Es el nacimiento de la Libertad, a la vez
que la Igualdad de acceso a los bienes origen del desarrollo. 

Las mayorías tuvieron la libertad del abandono en el que sus domi-
nantes las dejaron, y desde esa libertad nunca se ha conseguido la igual-
dad, el progreso ni la prosperidad. La libertad de mercado, para aquellos
que no tienen nada que comprar ni nada que vender, es un mensaje de
libertad que ofende a la inteligencia que ha acumulado nuestra especie de
homínidos. Ante la miseria sobrecogedora y la libertad del abandono, las
mayorías sólo se tuvieron a sí mismas y dieron origen al proceso de rup-
tura con lo establecido formalmente, dieron origen a la Informalidad,
como respuesta al desempleo, la desintegración social, la inaccesibilidad
a bienes materiales, sociales, culturales y mercados.
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Las mayorías pobres han recorrido el camino desde la libertad del
abandono a la Informalidad como ruptura con la formalidad establecida y
como creación informal. Se demuestra todos los días que con la igualdad
de acceso a los conocimientos y a los medios las mayorías consiguen la
capacidad de hacer el desarrollo, comienzan el proceso de liberación
material y luchan por sus derechos civiles y sociales. De esa forma, las
mayorías conseguirán su libertad de ser, de elegir  y de diseñar sus vidas.
La Igualdad de acceso promueve y aumenta la Libertad individual y social
de las mayorías. Libertad e Igualdad no son alternativas, sino que son dos
valores relacionados: cuanta mayor libertad más espacios de igualdad, y
cuanta mayor igualdad mayores expresiones de libertad. 

Las instituciones, la educación y los derechos civiles y sociales de los
ciudadanos de los países desarrollados han fomentado el individualismo
y el mercado considera al ciudadano como consumidor. El capitalismo
financiero, vestido de globalismo, basa su existencia en la revolución de
la tecnología y la monetarización de la economía, y considera a los seres
humanos individuos y consumidores. Hasta hoy, la revolución tecnoló-
gica, la comunicación global y el capitalismo financiero globalizador
han sido los mayores impulsores en la construcción de la Sociedad
Global, pero la mejora de la convivencia pacífica, del progreso y el bie-
nestar de la gente y la continuidad de la vida en la Tierra requieren de
una Espiritualidad laica global que tenga como fundamentos: la libertad,
la ética, la solidaridad, la sostenibilidad, la defensa de los derechos
humanos, la adhesión a la ecología y el derecho al desarrollo de todos
los pueblos.

Es necesaria la Política sin fronteras para gestionar las interdependen-
cias, para favorecer la “democracia participativa” como complemento a la
“democracia representativa” y los procesos desde abajo y desde adentro
en lo educativo, político, social, económico, tecnológico, informacional y
cultural, que promueven una gobernanza para la ciudadanía y la partici-
pación popular. Se necesita un nuevo Pacto Global entre las naciones y
sus estados, en la responsabilidad social de las empresas, entre los estados
y las sociedades civiles y sus organizaciones no gubernamentales, pactos
como expresión de la política sin fronteras que nos deben encaminar a la
Globalización de la Solidaridad.

Es necesario que el Socialismo rescate al Capitalismo global, como ya
lo hizo en Europa, de los errores de civilización a que nos ha conducido,
ya que el actual globalismo solo atiende a los ciudadanos del mundo, que
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no somos más del 30% de la población mundial, mientras que el otro 70%
de seres humanos son pobres, están hambrientos y humillados, son los
excluidos del sistema capitalista global del que solo reciben la indiferen-
cia y sienten con brutalidad la dominación de los que no conocen y con-
tra los que aún no han podido rebelarse. Un Socialismo que en esta era
Global es civilizatorio, humanista, laico y democrático, que lucha por res-
ponder a metas humanas universales, que atiende a los intereses de los tra-
bajadores y a los intereses de toda la ciudadanía. Un Socialismo que lucha
por sociedades libres, integradoras e incluyentes, con igualdad de mujeres
y hombres y la protección del medio ambiente, donde los ciudadanos pue-
dan libremente diseñar y desarrollar sus vidas.

Se requieren nuevas propuestas de alcance global, como la de Deuda
por Desarrollo, que es una propuesta política, financiera e institucional
que se ejecuta con la formación de Fondos de Cooperación Bilateral entre
Estados, los cuales requieren pactos: entre Estados, entre Estados y la
Sociedad Civil con sus ONG, y entre las ONG de los países; pactos que
favorecen el fortalecimiento de la Sociedad Civil, la Democracia y el
Desarrollo de los pueblos. Todo lo cual comporta Otra Cooperación, con
la prioridad de que las Mayorías dispongan de conocimientos y medios
para que desde abajo y desde adentro puedan conseguir Otro Desarrollo
mejor, en su beneficio propio, en el de las próximas generaciones y en
armonía con la naturaleza.

Se proponen tres métodos de financiación de la Cooperación al
Desarrollo. Además de la clásica financiación directa entre ONG y la
financiación bilateral entre Estados, la “propuesta global” para financiar
la erradicación de la pobreza, la inclusión educativa, social y económica
de las mayorías y el desarrollo desde abajo y desde adentro contempla
otras dos fuentes de financiación: la proveniente de la Responsabilidad
Social de las Empresas y el Canje de Deuda por Desarrollo entre Estados.
Estas formas de financiación comportan nuevos métodos para poner a dis-
posición de las grandes mayorías el dinero necesario para promover
OTRO DESARROLLO desde abajo y desde adentro.

Este modelo de financiación propuesto con el canje de Deuda por
Desarrollo y la creación de los Fondos de Cooperación Bilateral son nue-
vos instrumentos políticos, financieros e institucionales para Otra
Cooperación que responda a los desafíos de esta era de la Globalidad en
la que estamos viviendo. Otra Cooperación que supere a la que surgió
durante el conflicto Este-Oeste, a la Guerra Fría, y enfocada a paliar las
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desigualdades Norte-Sur. Hoy los conflictos de desigualdad, pobreza y
exclusión son mayores, ya que durante el siglo pasado las necesidades de
las grandes mayorías aumentaron exponencialmente, mientras que la
dominación acontece entre clases ricas y dominantes del Norte y del Sur,
con los emigrantes con no-futuro del Sur y con las Mayorías informales y
pobres del Sur.   

Otra Cooperación al Desarrollo con la globalización de la solidaridad
y la extensión de los derechos de ciudadanía para todas las personas,
vivan donde vivan. Que relacione dinero y  planificación con la partici-
pación de todos los actores, para ejecutar proyectos de desarrollo que
atiendan las necesidades básicas de las mayorías del mundo, como supe-
ración a la actual cooperación ejecutada en gran parte con proyectos ais-
lados e inconexos, muchos de los cuales no son sostenibles, y cuya finan-
ciación se consigue a modo de beneficencia. 

El desafío está en hacer que las Mayorías dispongan de los conoci-
mientos y los medios para saber y para hacer, para pensar, crear y pro-
ducir mucho y bueno en su beneficio y en el de la especie humana, para
su mejor bienestar, conservando habitable el planeta. Los profundos cam-
bios que están surgiendo en esta era Global, con los nuevos descubri-
mientos, la revolución cultural y la revolución tecnológica, confirman que
está naciendo otro mundo y que una vez más los seres humanos tenemos
la oportunidad de mejorar el anterior. Por eso, este libro trata de mostrar
desde la imaginación y la práctica, desde las propuestas y las experien-
cias, que es posible y deseable Otro Mundo mejor desde abajo y desde
adentro.

Madrid, 14 de Marzo de 2005
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PRIMERA PARTE

ENTENDER NUESTRO MUNDO

I.-ENTENDER NUESTRO MUNDO
PARA PODER CAMBIARLO Y MEJORARLO,

DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

Hoy cuando la Humanidad tiene más conocimientos, capital y técni-
cas, cuando se han creado más maquinas e inteligencia artificial y los
científicos están sentando las bases de la revolución biogenética. Cuando
en las próximas décadas las elites científico-intelectuales, ante el temor de
que la acumulación de inteligencia artificial de las máquinas pueda supe-
rar a la de los humanos, se planteen romper la evolución y crear una nueva
especie humana. La mayor parte de la Humanidad está en la pobreza y se
mueren de hambre 24.000 personas cada día.

Hoy cuando el viaje, expresión de libertad, lo disfrutan la mayor parte
de los seres humanos y el éxito de los primeros viajes espaciales auguran
poder viajar por el cosmos infinito, y hasta plantearnos poblar de seres
humanos otras galaxias, antes de que se agote la energía que nos provee
el Sol. Cuando la ciencia y la técnica han abierto nuevos caminos a la
existencia de los seres humanos, para su mejor ser, estar y hacer, y sobre
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todo de comunicarnos entre nosotros. La mayor parte de la Humanidad
está en la pobreza y se mueren de hambre 24.000 personas cada día.

Hoy cuando hemos sido capaces de crear riqueza en abundancia, de
tener el poder de transformar (y trastornar) la naturaleza, de tomar de ella
lo que necesitamos y más, de conseguir energía barata, de procrear seres
humanos como nunca en la historia, y que a pesar de ese aumento expo-
nencial de la población no hubo escasez global, pero sí injusta distribu-
ción, porque también la riqueza, la injusticia y los alimentos producidos
por persona aumentaron exponencialmente más a nivel global. Pero la
mayor parte de la Humanidad está en la pobreza y se mueren de hambre
24.000 personas cada día.

El crecimiento explosivo de la población durante el siglo pasado es
uno de los acontecimientos más extraordinarios de la existencia humana.
La población humana, tras aumentar lentamente durante dos millones y
medio de años, aceleró su crecimiento a finales del siglo XVII y se agu-
dizó en el siglo XX. La población humana aumentó en el último siglo en
4.000 Millones, siendo 6.000 millones los seres humanos que habitába-
mos la Tierra al final del siglo XX. Las migraciones campo-ciudad y el
explosivo crecimiento demográfico vegetativo de las ciudades a partir del
año 1950, tanto en los países desarrollados, pero más aún en los subdesa-
rrollados, es un capítulo nuevo de la especie humana.

Ciudad de México que en el año 1900 tenía 350.000 residentes, en
1940 había aumentado a 1.800.000 habitantes, pasó a estar poblada por
más de 20 millones de personas al final del siglo. Por lo cuál surgieron
muchos problemas, como la contaminación atmosférica, el crecimiento
urbano por delante de la construcción de las infraestructuras físicas y
sociales, con financiación pública siempre escasa, y aunque el desarrollo
económico se convirtió en prioritario, aumentaron extraordinariamente la
pobreza y la desigualdad, y se empeoró la salud de los pobres y la seguri-
dad de los  ricos y poderosos. 

Durante el siglo XX, las grandes variables de la existencia humana deja-
ron de tener un crecimiento evolutivo lineal, como lo fue durante miles de
años. El siglo XX ha sido el siglo exponencial, por que exponencial -aun-
que con distintas funciones- han sido los crecimientos de la población, el
consumo de energía y de agua, la movilidad de la gente por la motoriza-
ción, la contaminación atmosférica, la urbanización formal e informal de
las ciudades, la productividad por hora del trabajo, la acumulación de capi-
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tal, o el consumo de masas. Este carácter exponencial de las actividades
humanas ha actuado, como nunca antes, sobre el aire, el agua, el suelo y la
pequeña capa de la biosfera donde acontece la vida en la Tierra, y han pro-
vocado trastornos como el aumento de gases invernadero en la atmósfera
o la reducción de la concentración de la capa de ozono en la estratosfera.  

Para poder asimilar los cambios acontecidos, consideremos la varia-
ción en ordenes de magnitud, de las variables que reflejan las actividades
humanas como: la población, la producción y el consumo durante el siglo,
de 1890 al 1990, según datos del libro: “algo nuevo bajo el sol”, del esta-
dounidense John R. McNeill.: “La población mundial se multiplicó por 4, la
población urbana mundial se multiplicó por 13, la economía mundial creció a
un ritmo acelerado que se multiplicó por 14, con una producción industrial
que creció 40 veces, y el consumo energético se multiplicó por 16. También
se consumió agua 9 veces más y las emisiones de dióxido de carbono se
multiplicaron por 17. Las tierras de cultivo se duplicaron, la superficie de
regadío se multiplicó por 5, pero la superficie forestal se redujo un 20%, y la
pesca marítima se multiplicó por 35”.

“Durante el siglo pasado se tuvo el criterio general de sacar el máximo
rendimiento a los recursos naturales. La utilización de los combustibles fósi-
les, el aumento de la población sin precedentes y un sinnúmero de cambios
tecnológicos, nos permitieron desterrar algunas limitaciones históricas que
afectaban a la salud, la población, la producción de alimentos, el uso de la
energía y el consumo en general. Pero al desterrarlas, hemos dado paso a
otras, como la capacidad del planeta para absorber los residuos, subpro-
ductos y efectos de nuestras acciones.” También quiero resaltar las expre-
siones de Paul Kennedy en el prologo del citado libro: “La historia medio-
ambiental del siglo pasado fue distinta a cualquiera anterior vivida por los
seres humanos, y nos presenta el reto de “comprender” las dimensiones de
los cambios ambientales ocurridos y el de “repensar” como abordamos los
trastornos ocasionados a la naturaleza por nuestras actividades colectivas.” 

El aumento de la riqueza por persona fue un poco inferior a 4 veces, y
por tanto, un poco inferior al crecimiento de la población. Aunque los
niveles de la productividad se elevaron vertiginosamente, los explosivos
crecimientos de la  población vegetativa y de  las poblaciones urbanas
hicieron que, a nivel del ciudadano global medio, el balance no fuera tan
positivo en cuanto a la cantidad y, mucho menos en cuanto a la distribu-
ción, ya que después de tanto gasto energético y trastorno medioambien-
tal el crecimiento explosivo de la población mundial hizo que el balance
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a nivel individual no fuera tan positivo. También es verdad que los tre-
mendos aumentos de la productividad hicieron posible que se pudiera ele-
var el nivel de vida de cientos de miles de personas, y millones salieron
del hambre y la pobreza, se mejoró la salud, se facilitó la procreación de
seres humanos y se aumentó la esperanza de vida y, la mayoría de las per-
sonas tuvieron mayor calidad de vida, porque las innovaciones tecnológi-
cas y la utilización de otras energías distintas al músculo liberaron al
hombre de la esclavitud. 

En el siglo pasado, el ser humano demostró “su extraordinaria capaci-
dad de adaptación a las circunstancias”, que cambiaron vertiginosamente.
Los profundos cambios en la convivencia, tecnológicos y  socioeconómi-
cos acontecidos entre los seres humanos, han ocasionado también cam-
bios medioambientales de la Tierra. Baste recordar  que comenzó el siglo
con el automóvil y el telégrafo, que en los últimos cien años han apareci-
do los “ingenios” que han trasformado nuestras vidas como la radio, el
coche, el teléfono, los aviones, el cine, la televisión, los ordenadores, los
cohetes, los satélites, internet o los móviles. Que también nos trajeron
cambios en nuestras costumbres, en nuestra convivencia y en el medio
ambiente, como la contaminación atmosférica. Estamos viviendo unos
órdenes sociales, económicos y ambientales cambiantes, que ya no solo
son consecuencia de la cultura, sino de la tecnología, ya que esta dejó de
ser solo una forma de hacer de la cultura, porque la tecnología se retroa-
limenta así misma y está creando cultura.

La educación se ha extendido a la mayoría de seres humanos. La lec-
tura, la escritura, y el cálculo elemental se han extendido por todo el pla-
neta. La tecnología se ha podido extender por el mundo, porque la
mayoría de las personas aprendimos a leer, escribir y contar. Se han
aumentado las capacidades de ser, tener y hacer de los individuos y de las
sociedades. La tecnología, lo nuevo, la innovación, se han podido interio-
rizar, tanto en el quehacer y las costumbres de los individuos, como en la
formación de nuevas circunstancias, que han reelaborado los modos y for-
mas de ser, hacer y costumbres de las sociedades. Ha sido y está siendo
un proceso de culturización que aumenta la capacidad de adaptación de
los seres humanos a las “circunstancias cambiantes,” que nos obligan a
estar en permanente adaptación.

Después del siglo XX, hay mucho nuevo bajo el sol, porque fue “el
siglo de la explosión del ingenio humano, de la creatividad y la producti-
vidad de millones de seres humanos, desarrollando una capacidad de tras-
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formación nunca vista” además de haber sido el siglo más sangriento,
conflictivo y con dos guerras mundiales. Esto no quiere decir que el
mayor ingenio, progreso o riqueza del siglo pasado haya aumentado la
solidaridad o que la bondad haya superado a la maldad en los seres huma-
nos, ni que la codicia haya disminuido, ya que nunca la riqueza ha estado
más concentrada y en menos manos. Aunque el lugar donde vivimos ya
no es el  mundo natural que era, ni los humanos hayamos mejorado moral-
mente, y a pesar de que al comienzo de este siglo XXI, nuestro mundo
está convulso y vivimos en una  encrucijada, las mayorías del mundo
están más comunicadas, tienen más información y con la globalización
está surgiendo una nueva Ilustración. Por consiguiente, cabe afirmar, que
“otro mundo mejor es posible”

Lula, Luiz Inácio da Silva, Presidente de Brasil, al recibir el premio
Príncipe de Asturias, el 24 de octubre de 2003, manifestó: “El progreso no
define el destino de la riqueza, y tampoco dispensa el juicio humano acerca
del sentido ético. Al contrario, el abismo entre avance técnico y comporta-
miento moral es uno de los pasivos dejados por el siglo XX. La lucha contra
la miseria es una cuestión ética, no económica. El mundo produce riqueza y
alimentos suficientes para todos”. “La miseria y el hambre no son un fallo téc-
nico. El hambre no puede esperar. Es necesario que la comunidad interna-
cional emprenda la única guerra de la que todos saldremos vencedores: el
combate contra la pobreza y la exclusión social.”

Al comenzar este siglo XXI, el Banco Mundial realizó el Informe sobre
Desarrollo 2000-2001. Lucha contra la Pobreza. En el que caracterizó
nuestro mundo por una gran pobreza en medio de la abundancia. (Más
valiera decir un mundo de pobreza que rodea la abundancia). Del total de
los 6.000 Millones de personas que vivíamos a final de siglo, casi la
mitad, 2.800 Millones, vivían con menos de 2 US$ diarios, y 1.200
Millones, la quinta parte, con menos de 1 US$ diario. En los próximos 25
años se estima un crecimiento de la población mundial de 2.000 Millones
de personas más, de las cuales el 97% nacerá en los países pobres o en
desarrollo.

La pobreza es un problema global, de todos, no solo de los pobres, ya
que la mayoría de las personas que habitamos la Tierra están en la pobre-
za, la informalidad y la exclusión social. Ricos y pobres tenemos intere-
ses interdependientes, porque habitamos en un mismo planeta que nave-
ga en el cosmos infinito, donde los recursos naturales son finitos, y por-
que vivimos en un injusto, insolidario y común desorden mundial, donde
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pocos poseen mucho y muchos no poseen ni lo necesario, porque muy
pocos recibieron mucho de las mayorías.

Estamos viviendo una revolución del conocimiento con los nuevos
descrubrimientos que ofrecen nuevas y mejores oportunidades para los
seres humanos. John Sulston, el científico que más ha contribuido a hacer
posible el sueño de secuenciar y leer el genoma humano, en su libro: “el
hilo conductor de la humanidad”nos dice: “La secuenciación del Genoma
Humano es un descubrimiento, no una invención, es conocimiento científico,
no es tecnología. Los genes estaban ahí, antes de que se descubrieran,
como un río o un continente, existían antes de que tuviéramos constancia de
su existencia. Es un bien público conocer el código donde están escritas las
instrucciones o genes de la molécula de ADN. Su utilización es responsabi-
lidad individual y colectiva, ya que estamos tomando una elección.”Por con-
siguiente el Conocimiento es un bien público global que nos pertenece a
todos, pero la Tecnología no es neutra, ya que comporta una elección, que
tomamos en base a fundamentos filosóficos, ideas preconcebidas o visiones
transcendentes de la historia.”

El conocimiento nos libera, con él alcanzamos las pequeñas certezas
sobre nuestra especie de homínidos humanos, y nos predispone a no tener
banales arrogancias ni prepotencias. Nos olvidamos con frecuencia que el
continente africano fue el origen genético y cultural de la humanidad, que
África fue la cuna de nuestra especie y que durante centenares de miles de
años ha sido la pionera de nuestra evolución biológica y cultural, así lo
expresa: Eduald Carbonell en su libro “los sueños de la evolución” des-
pués de definirnos el arte: como la formalización de las imágenes que
tenemos en nuestras percepciones y la técnica: nos permite hacer reales
las imágenes que nuestro cerebro crea a partir de las experiencias, nos
dice que “algunos descubrimientos importantes pueden acabar con el mito
según el cual solo nuestra especie ha desarrollado formas plásticas”. La
Venus de Berekhat Rom, encontrada en Palestina tiene 230.000 años,
“como obra de arte nos conduce a afirmar que antes de que existiera nues-
tra especie ya ha habido otras que sabían como traspasar mediante las
extremidades superiores una imagen del cerebro- y por tanto, virtual- a la
realidad material.”

En el citado libro, E. Carbonell, teniendo como base los descubri-
mientos, nos transmite algunas reflexiones transcendentes, nos dice:
“Siempre he pensado que los condicionantes sociales y de conocimiento nos
pasarán factura; hemos dado demasiado valor a nuestra especie en detri-

34

Antonio Vereda del Abril



mento de otras de nuestro género. Sabemos que los neandertales son dife-
rentes de nosotros, pero parece que también lo eran los primeros homo
sapiens que conocemos”. “Atapuerca nos ha dado la oportunidad de apren-
der, de comprender la lucha para socializar el conocimiento. Nos ha aporta-
do una nueva dimensión de la evolución humana gracias a los descubri-
mientos”. “La ciencia y la técnica nos hacen humanos, la socialización de
esta forma de conocimiento ha de convertirse en un principio ético. Desde
hace dos millones y medio de años, se ha producido un desarrollo de tipo
técnico e intelectual que nos ha permitido disponer de herramientas que
cada vez han sido más eficaces”. “La selección técnica nos ha dotado de lo
esencial para la evolución de un organismo inteligente: la capacidad de pro-
ducir formas igualmente inteligentes, que nos ayuden a desarrollar un pro-
yecto diferente y diferenciador de los otros organismos complejos pero
menos desarrollados”. “La evolución no es un sueño, es un largo camino en
el transcurso del cual los homínidos hemos desarrollado inteligencia.”

José Luis Sampedro, reflexionando sobre que otro mundo es posible,
manifiesta: “Mientras que haya humanidad, si no nos la cargamos con una
bomba atómica, habrá historia, y si hay historia, lo que garantiza es el cam-
bio. Seguro que va a haber cambios. Por tanto, otro mundo es seguro, por-
que este va a cambiar. La cuestión está en si este mundo que venga será a
gusto de Nueva York, los globalizadores, o a gusto de Porto Alegre, los glo-
balizados”.

“En la historia ocurren emergencias, que salen sin planificar, que los pla-
nificadores no han podido prever. De modo que hay emergencias inespera-
das y en este momento en que hablo, falto de políticos grandes, hay un sec-
tor en el que las ideas son extraordinarias, que es el sector de la ciencia. La
ciencia occidental ahora está activísima, está en ebullición, está yendo como
una flecha hacia el futuro. No se sabe a qué, pero está arrollando lo que sea
y en esa ciencia entran revoluciones impensadas, porque no tenemos ní
idea de lo que va a ocurrir con la genética, ní qué clase de seres humanos
va haber dentro de cincuenta o sesenta años”.

1.-CIENCIA, TÉCNICA E INNOVACIONES HAN MODELADO
LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL Y EL MUNDO ACTUAL

La energía, la tecnología y la economía mundiales han evolucionado e
interaccionado conjuntamente. En gran medida, los ordenes sociales y las
condiciones de vida fueron consecuencia de las nuevas fuentes de energía,
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máquinas e ingenios, nuevas formas de organizar la producción y los mer-
cados, de los modos y costos del transporte. La energía utilizada por el
hombre le liberó y en menor medida también le condicionó. Las formas
sociales, la economía, y las ciudades han sido distintas según la energía y
la tecnología utilizadas, y sus innovaciones han determinado las estructu-
ras empresariales de producción, transporte y consumo y la forma de los
mercados, con una importancia determinante para nuestras vidas. El
petróleo, la industria y los bajos costos del transporte, permitieron las
mayores productividades por hora del trabajo, la mayor creación de rique-
za y el consumo de masas, pero también llevaron consigo los mayores
consumos de recursos naturales y, demostraron una vez más, que la con-
centración de la riqueza y el poder se produjo en los países de donde pro-
cedían las innovaciones: Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón.

La Ciencia es una construcción de la Civilización Occidental, como
sostiene el historiador F. Braudel, quien se pregunta, sobre el porqué del
desarrollo científico que nació a partir del siglo XV, y afirma: “Este pro-
digioso salto adelante se debió a inteligencias excepcionales, relacionadas
unas con otras.” Describe una “Europa, anterior a la Unión Europea, al
mismo tiempo única y diversa, comprometida por un mismo destino de con-
junto por la religión, el pensamiento racionalista, la evolución de la ciencia y
la técnica, la búsqueda de la revolución y de la justicia social, y las realiza-
ciones imperialistas. Pero en todo momento, es fácil sobrepasar esta
armonía de conjunto y topar con las diversidades nacionales y regionales
subyacentes”. 

El sistema de Aristóteles, es un legado antiguo que llegó tardíamente a
Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo y de los comen-
tarios de Averroes, que tardó mucho tiempo en ser superado después de
los hallazgos de Copérnico, Kepler o Galileo. En pleno Renacimiento y
Humanismo, el gran “salto adelante” fue la construcción de un nuevo sis-
tema del mundo: con el universo abstracto y geométrico de Descartes y su
discurso del método, y con la teoría de la gravedad de Newton. A partir de
entonces la ciencia desborda los límites lingüísticos y las fronteras físicas,
y llena todo el espacio de Occidente. Sin duda, los progresos científicos
se vieron favorecidos por el auge económico del siglo XVI y por la difu-
sión de las obras de ciencia griega gracias a la imprenta.

La Ilustración que trajo la Modernidad, vino a resolver  el estanca-
miento científico motivado por la división de la ciencia en compartimen-
tos estancos, que fue un gran obstáculo que se resolvió durante el siglo
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XVIII con las academias de las ciencias, en las que se reunieron los más
sabios. El descubrimiento del motor fue el inicio de la industria, el auge
de la tecnología y la Revolución Industrial. Ciencia, Tecnología e
Industria netamente occidentales, junto con el crecimiento económico
dieron origen al Industrialismo. La ciencia contemporánea se inauguró
con la teoría de la relatividad de Einstein. Computadores, transistores,
satélites y genes, tecnociencia, genética e informática nos han adentrado
en la GLOBALIDAD. La integración mundial de la economía y la comuni-
cación, y la revolución informacional nos dan la posibilidad de poner los
conocimientos a disposición del saber y del hacer de las mayorías.

Después de 513 años, desde el descubrimiento de América, como abs-
tracción metodológica se pueden destacar cuatro “eras” en el proceso de
extensión de la civilización occidental, la tecnología y la integración
económica mundial, relacionadas con los conjuntos de las innovaciones
en la Energía, la Tecnología y la Economía, expresadas en los modos de
producción, de transporte y de empresa. Las cuales condicionaron y faci-
litaron, a la vez, la organización de las sociedades y la vida de los seres
humanos en el campo y sobre todo en las ciudades; y que están correla-
cionadas con similares eras de la Cultura, la Ciencia y la Política, ya que
nuestra especie humana, en este corto espacio de tiempo, ha evoluciona-
do vertiginosamente en aprender a aplicar los conocimientos, y desde la
ciencia y la tecnología ha transformado y construido nuevas realidades.

La 1ª era: RENACIMIENTO. Desde la energía del músculo y del viento,
desde la energía de los animales, el caballo y los barcos a vela, el trans-
porte marítimo y comercio internacional. La Revolución Comercial que
rompe con la economía medieval, cerrada y limitada, hace del comercio
una empresa mundial, básica para la consolidación económica española,
portuguesa y europea, que dará vida al mercantilismo, el dinero, la explo-
tación colonial y el enriquecimiento de Europa, la posterior expansión del
capitalismo y el comienzo de la integración económica mundial. Las
explotaciones mineras americanas y europeas, la construcción con piedra,
cal, yeso, ladrillo, madera y adobe, barcos de madera y velas de tela, el
transporte en carros por caminos, los canales y las presas, la energía
hidráulica y los molinos de agua, los molinos de viento, los talleres texti-
les, la imprenta de Gutemberg, el libro, la artesanía, las manufacturas, los
talles de paños y el comerciante-empresario de la lana, el nacimiento de
la banca, los registros y los mercados. Europa tiene empresarios, capital y
conocimiento de los mercados, pero aún no disponía de la técnica moder-
na, solo artesanía. Acabado el feudalismo nacen los burgos y municipios
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libres, los impuestos y las diferencias campo-ciudad, la administración
pública y el derecho administrativo de los estados y de las ciudades.
Además del artista, el artesano, el arquitecto y el comerciante, en esta era
de emprendedores, navegantes y descubridores, nacen las profesiones de:
político, profesor, abogado y banquero, que se suman a las del cura y el
militar. Nuevas ciudades (en malla rectangular con plaza mayor), vías y
puertos, y ordenación de los nuevos territorios en América. Nace el pen-
samiento científico que rompió con los moldes aristotélicos-escolásticos,
con genios como: Descartes, Newton, Copérnico o Galileo.

2ª era: MODERNIDAD, impulsada por la Ilustración y la Revolución
Industrial. Desde el carbón y el hierro, agua para las ciudades y el
regadío, el hierro como material de construcción, la maquina de vapor
de Watt, los barcos de casco de hierro y a vapor. Era de la razón, las
industrias y las máquinas, era de la tecnología con la que explosiona la
Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se
sustituyen las herramientas por las máquinas. La industrialización de los
procesos productivos, en especial los textiles, la industria pesada, las
fundiciones, las vías y las maquinas del ferrocarril, el transporte en
barco y terrestre por carreteras y canales. La fabrica, la industria textil
del algodón y las explotaciones industriales mineras, con el aporte de la
técnica comenzó la revolución industrial inglesa por el algodón y des-
pués la metalurgia, la industria del algodón generó beneficios y reservas
destinadas a ser invertidas en otros sectores de la economía. La conjun-
ción de la Ilustración con las revoluciones científica e industrial fueron
constitutivas de la era Moderna, además del intelectual y el empresario
burgués, nacen las profesiones de: maestro, científico e ingeniero. El
derecho de propiedad se generaliza, se dividen las tierras y acontece la
segunda revolución agrícola. La aportación a las ciencias sociales y eco-
nomicas de Adam Smiht. Las Compañías internacionales de comercio.
Las sociedades por acciones, las sociedades anónimas, las grandes
empresas industriales, compañías navieras y de comercio mundial, los
bancos comerciales, los registros mercantiles, los seguros y las bolsas.
La revolución del crédito, con la industria aparece el capitalismo finan-
ciero, los bancos de depósito, de crédito y de negocios. Las sociedades
se abren al capitalismo, creación de los bancos centrales, inversiones en
infraestructuras y organización de los mercados. Nace el Socialismo
como respuesta social y humana ante la dureza de la industrialización y
las condiciones inhumanas del trabajo, en sus facetas utópica y la for-
mación de las organizaciones obreras, formación de los Sindicatos para
la defensa de los trabajadores. La industria y el ferrocarril entran en la
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ciudad, las ciudades se adaptan a los ingenios mecánicos y se amplían
por las migraciones campo-ciudad. La Ciencia y la investigación tec-
nológica comenzaron a marcar el progreso de las sociedades.

3ª era: INDUSTRIALISMO. Era de la Electricidad y de la Industria.
Desde la electricidad, el petróleo y el acero, el motor de combustión, la
dinamo, la turbina, dinamo y turbina convierten la energía hidráulica en
electricidad. Invención del motor electrico, Daimler inventa el motor de
explosión, las cadenas de montaje de Ford, el automóvil, avión, teléfono,
cine, televisión, productos químicos y fertilizantes, construcción con
cemento, hormigón armado y vidrio, redes de vías de ferrocarril, las carre-
teras y los productos derivados del petróleo, la industrialización de la
construcción, las centrales térmicas y centrales nucleares, el transporte
autopropulsado por tierra, mar y aire, consumo de masas, formación de
las empresas multinacionales de comercio, producción y finanzas. Los
seguros sociales y seguros de accidentes en el trabajo. Apogeo de la
Tecnología, la conjunción de industria, tecnología y ciencia definieron
esta era del Industrialismo. Capitalismo de Estado, el estado industrial y
banquero. Fiscalidad, bonos del Tesoro, inversiones en bienes de produc-
ción, de los estados dependen las políticas de crecimiento y las sociales,
se impone una economía planificada de los estados. La extensión de la
industria por el mundo, el colonialismo y el capitalismo favorecieron la
creación de excedentes para los europeos, así como la formación de redes
de comercio, finanzas y explotación. El Socialismo se expresa en sus
facetas: política e ideológica, movimientos obreros y servicios sociales.
Aportaciones a las ciencias sociales y económicas de Marx y Engels.
Época de emprendedores y empresarios, de capitalistas y comerciantes, de
sindicalistas y luchadores sociales, de especialización de las profesiones:
en especial de los científicos y los ingenieros, es el mundo de las profe-
siones. Descubrimiento de las vacunas contra los virus. La electrificación
del mundo, en especial de las ciudades. La industria, el automóvil y los
grandes mercados cambian las ciudades. La comunicación de masas con
la radio, el periódico y el teléfono. Ensanches de las ciudades y su adap-
tación al automóvil y a las grandes migraciones. Grandes redes de carre-
teras unen las ciudades y los puertos con el interior de las naciones, redes
para el servicio de agua, de energía de combustibles fósiles y de electrici-
dad y de telefonía en las ciudades, grandes centros de producción y trans-
porte de energía en y desde espacios naturales. Al final del Industrialismo
nace la ciencia contemporánea con al teoría de la relatividad de Einstein,
la exploración del átomo y los descubrimientos de: los rayos x, la radio-
actividad, la bomba atómica, la ecología y la física cuántica.
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La  4ª era (la que estamos viviendo) GLOBAL, impulsada por los des-
cubrimientos de la Ciencia y la Tecnología, la Globalización y la
Revolución Informacional. Además del petróleo y el gas natural, la elec-
tricidad generada por: el agua, el viento y el sol, por la fisión nuclear y, en
investigación, por el hidrógeno y la fusión nuclear. La electrónica, la
construcción con hormigón pre- y pos-tensado, el plástico y nuevos mate-
riales, el transporte de alta velocidad por autopistas y ferrocarril, el motor
de propulsión a chorro, los aviones supersónicos y para el transporte
aéreo, los barcos de gran tonelaje, petroleros y submarinos atómicos, los
viajes espaciales, el microscopio laser y el telescopio gigante, los antibió-
ticos, la píldora y otros fármacos, consumo de masas de: alimentos, bie-
nes, imágenes, sonido e información, los computadores, los transistores,
los microprocesadores y el chip, el disco, el video, los móviles, los cohe-
tes, los satélites, las sondas cósmicas y la estación espacial. La
Revolución Informacional basada en el conocimiento y la información,
cuyo funcionamiento requiere el procesamiento de símbolos vinculados a
la cultura de la sociedad y a la educación de la gente. El secreto de la vida:
descubrimiento de la doble hélice del ADN y el Genoma Humano.
Internet y la revolución tecnológica digital, la transmisión digital de la
información y del dinero, del sonido, la escritura y la imagen. La banca
electrónica y los mercados continuos de capitales. Las empresas globales
y transnacionales para la producción, el mercado, las finanzas, la infor-
mación y la comunicación. La revolución tecnocientífica digital es una
característica esencial de la Globalidad que está cambiando formas cultu-
rales, ya que está aportando la capacidad de movilizar, almacenar y con-
trolar: el dinero y la información y facilitar la comunicación a escala mun-
dial, que es más que los anteriores procesos de mundialización. En esta
era de la Globalidad, la mejor organización del sistema productivo se con-
sigue cuando la productividad se basa en el conocimiento, en las tecno-
logías de la información y en el mayor grado de educación de los trabaja-
dores. Como características económicas y sociales, se pueden citar: el tra-
bajo asalariado y dependiente con derechos sociales, las instituciones de
seguridad social, los servicios sociales, los fondos de pensiones, las apor-
taciones de Keynes a la economía moderna y el Estado de Bienestar en los
países desarrollados; y la Informalidad, el subempleo o el desempleo, los
migrantes con no-futuro y la desprotección sanitaria y social de las
mayorías trabajadoras en los países pobres o en desarrollo. Las pequeñas
y medianas empresas crean la mayor parte de la riqueza de las naciones
desarrolladas, en las que se construyen las grandes redes de energía, auto-
pistas, aeropuertos, puertos,  ferrocarriles y mercados, satélites, antenas
parabólicas, observatorios astronómicos u oleoductos transnacionales
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para el petróleo y gas natural. Se conforman determinadas ciudades-
región como nodos esenciales de la globalización, o mejor de la “glocali-
zación”. Mientras que en los países subdesarrollados el desborde popular
crea las ciudades informales, y los emprendedores las microempresas y
los microcréditos.

En esta era que estamos viviendo, la Ciencia, la Técnica, la
Información, y el Dinero están modelando nuestro mundo. La tecnocien-
cia, la revolución informacional y la genética están marcando el comien-
zo de esta era, en la que se han hecho muy importantes dos profesiones:
periodista y financiero, que se suman a las que se venían profesando, en
especial a las de telecomunicaciones, la informática y la biogenética,  la
economía y las nuevas ingenierías, también las profesiones de la cultura
de masas y del ocio, como: cantantes, artistas de cine, televisión, publi-
cistas o futbolistas. La investigación básica ha desempeñado el papel
decisivo en el ámbito de la física, la química y las matemáticas, y en el
último cuarto de siglo, impulsada por grandes empresas, más que por los
estados, y dedicada a las nuevas tecnologías ha nacido la Tecnociencia,
que conjuga la tecnología, la ciencia y la empresa. Las nuevas tecnologías
están facilitando los avances científicos, y nuestro futuro está ligado a las
tres ciencias que parecen ser las más influyentes en nuestra era de la
Globalidad: la Biología de la que se deriva la ingeniería genética, la
Físico-Matemática con las ingenierías informática y las telecomunicacio-
nes y la Astrofísica con las ingenierías espaciales.

Para poder entender nuestro mundo actual, a estas cuatro eras, sin cro-
nología exacta, de la Energía, Tecnología y Economía entiendo que se
corresponden similares cuatro estadios de la Cultura, el Pensamiento
humanista, la Ciencia, y la Política de la Humanidad, no en vano se afir-
ma que la tecnología es la forma de hacer de la cultura o de utilizar los
conocimientos científicos para hacer cosas. Hechos como la abolición de
la esclavitud no se produjeron por la moralidad o bondad de las personas
sino por el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y máquinas, que
superaron a la energía del músculo. O la píldora anticonceptiva que per-
mitió la gran revolución sexual y cultural, al poder separar la sexualidad
de la reproducción. O también como el espíritu de descubrimiento y la
ciencia del Renacimiento sirvieron, cien años más tarde, para que el inge-
nio técnico de inventores autodidactas fueran capaces de aplicar el cono-
cimiento disponible con la experiencia artesanal, para crear las tecno-
logías industriales que hicieron posible la Revolución Industrial. O la
Electricidad que hizo posible que el día tenga 24 horas de luz, y las nue-
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vas tecnologías que la utilizan, han introducido una nueva era de la
Cultura. O en esta era de la Globalidad, donde el economicismo es la idea
dominante y común a las ideologías enemigas-hermanas: marxismo y
neoliberalismo, han hecho que la economía haya impuesto sus leyes sobre
la política, y no sea como en otras eras en que el poder político goberna-
ba y regulaba la economía.

La 1ª era se corresponde con la salida del feudalismo hacia el RENA-
CIMIENTO de la era Cristiana, el Humanismo, las cruzadas, la fe cató-
lica y las utopías, la libertad, los descubridores, emprendedores y con-
quistadores, el Descubrimiento y Encuentro de España con América, los
descubrimientos de Portugal de las costas de África, Brasil y Asia, el
conocimiento geográfico del planeta y su concepción global y finita. Era
de la Revolución Religiosa y la Revolución Comercial. El Comercio se
hace mundial. Los europeos se encuentran con otros hombres y otros pue-
blos, comienza una nueva historia de Europa y del Mundo. Los “otros”
que aparecen ante españoles y europeos les serán “utiles o inútiles”para
establecer unas relaciones de ganancia y mercancía. La revolución comer-
cial liquidará el orden medieval y llevará a cabo su reemplazo por el pri-
mer capitalismo de producción y consumo. La revolución religiosa pro-
vee una nueva comprensión de la divinidad y la misión terrenal de la
Iglesia católica, que se suman a la Biblia y al concepto judío de la inmor-
talidad. El renacer de Occidente con gran alegría, el hombre como indivi-
duo, la libertad y el entusiasmo por la ciencia, las artes y el espíritu.
Nacimiento de la cultura iberoamericana, las leyes de Indias y el derecho
internacional, el derecho de gentes sustentado en los derechos humanos,
la formación de la primera economía mundial hispanoamericana y euro-
pea, el idioma castellano como lengua internacional, junto con el latín, el
italiano y el portugués. Cervantes, Shakespeare, Quevedo, Calderón de la
Barca, Lope de Vega, Molière; Leonardo da Vinci, Botticheli, Miguel
Angel, Rafael, Brunelleschi, Palladio; el Bosco, Rubens, Vermeer,
Velázquez, el Greco, Ribera, Zurbarán, Murillo, Tiziano; La Música
Gregoriana, Bach, Vivaldi, Albinoni, Haendel; Gracian, Spinoza, Moro,
Maquiavelo, Hobbes, Lutero, Calvino, San Juan y Santa Teresa de la
Cruz; Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Pascal, Huygens, Newton,
Leibniz; Colón, Vasco Da Gama, Magallanes, Elcano, Cortés y Pizarro;
los Reyes Católicos, los Reyes Enrique y Manuel de Portugal, Carlos I y
Felipe II, Richelieu, Luis XIV, los Médicis, Cromwell. La separación de
la filosofía de la religión, las universidades, la astronomía, el renacimien-
to de las artes, una nueva concepción del: espacio-tiempo, causa-efecto,
medida de lo físico, y el tiempo se divide en pasado y futuro. El egoísmo
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y la individualidad comienzan a suplantar al comunitarismo, y el dinero a
la Fe medievales. La Política adquiere una ilimitada libertad de procedi-
mientos, con tres obras paradigmáticas de filosofía política: la Utopía de
Tomás Moro, el Leviatán de Hobbes y El Príncipe de Maquiavelo, que
marcarán los fundamentos de la política europea moderna. El nacimiento
de los estados-nación y estados que reúnen varias naciones, formación del
Estado de España, el Estado moderno nace por las necesidades imperio-
sas de la guerra, y el Estado de derecho como separación de poderes:
legislativo, ejecutivo y judicial. La Monarquía como forma política del
gobierno, la religión inspiradora de la política, y los nobles, clérigos y
militares dirigen la sociedad, los ejércitos y la extensión de la Iglesia cató-
lica. España se aboca a la construcción del Nuevo Mundo en América para
españoles y europeos, el mestizaje con los indígenas americanos, y la
expansión de la civilización de Occidente. Portugal crea su imperio naval
y comercial. La revolución religiosa con la Reforma protestante y la
Contrarreforma católica, las guerras de religión en Europa. El método
científico y el comercio comenzaron a cambiar la concepción europea del
mundo. Desde el mercantilismo nació el Capitalismo con la llegada de los
metales preciosos de América, del comercio mundial y el crecimiento ver-
tiginoso de la Banca, con el préstamo de dinero con fines lucrativos. La
Libertad como ideal. El renacimiento y el humanismo afirmaron el respe-
to y la grandeza del hombre como individuo, con dignidad e inteligencia,
se fortaleció la creencia en la inmortalidad del alma, y la libertad de con-
ciencia e interpretación. La concentración del poder y la riqueza, la mili-
cia y la religión, a lo largo de esta era, propiciaron el nacimiento y con-
solidación del imperio de España, como primer imperio global.

La 2ª es la era MODERNA, la Ilustración, la Revolución Industrial y
la Revolución Francesa, la República y la Época Victoriana, la proclama-
ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con los que terminaba
la era de la Cristiandad y comenzaba la Modernidad, con los valores de:
libertad, igualdad y fraternidad. La razón ilustrada frente a la intolerancia,
la superstición y el dogmatismo religioso. La era de la libertad de pensa-
miento, el pluralismo, la ciencia, la política se separa de la religión, el
Estado como institución civilizatoria, y el Estado liberal constitucional
con sus libertades fundamentales. La Ciencia con las matemáticas, la físi-
ca, la química, las ingenierías y las academias para el fomento de las cien-
cias. La Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra, es la gran cre-
ación de Europa, a la que trajo progreso material y dislocación social, y
cuya expansión técnica se extendió por el mundo y trajo consigo nuevas
estructuras sociales e ideológicas. Los idiomas francés e inglés como len-
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guas internacionales. Goya, Tiépolo, Wrigh; Haydn, Mozart, Beethoven;
V. Hugo, Balzac, Zola, Flaubert, B. Shaw, Dickens, Campoamor, Moratín;
Russeau, Voltaire, Diderot y D´Alembert, Jovellanos, Locke, Kant;
Lavoisier, Bernuilli, Euler; Malthus, Von Humbolt, Watt; Saint Simon,
Adam Smith; Robespierre, Napoleón, la Reina Victoria, D’Israeli, Maria
Teresa de Hasburgo, Pedro I y Catalina la grande, Los Virreyes de España
en México y Perú, Tupac Amaru, Washington, Jefferson, Bolivar, San
Martin. La Revolución Francesa se ofreció al mundo como un nuevo
evangelio, como expresión de la violencia al servicio de un ideal, con sus
lecciones, santos, mártires y esperanzas, e inspiró al genio de la música:
Beethoven, quien le dedicó la tercera sinfonía para celebrar la nueva espe-
ranza que nacía con la Revolución y a sus ideales de Libertad, Igualdad y
Fraternidad. Los científicos encontraron como aliados a los emprendedo-
res de la revolución industrial, y con la revolución francesa y la instaura-
ción de la educación obligatoria, la transmisión social de los conocimien-
tos científicos quedó garantizada. Los intelectuales como referencia para
la sociedad, el nacimiento de la burguesía mercantil e industrial que
impulsó el capitalismo y por reacción los movimientos obreros y los sin-
dicatos, la burguesía disputó a la nobleza y a la aristocracia la dirección
cultural de la sociedad y, esta, se dividió en clases, se consolidó la divi-
sión del trabajo, el industrialismo se extendió por Europa, se formaron las
grandes  compañías de comercio internacionales y, desde la política nacie-
ron el Socialismo y el Liberalismo, los socialistas utópicos, la defensa de
los trabajadores, y la concepción económico-política liberal. El
Socialismo nace como parte esencial de la civilización occidental, en la
búsqueda vehemente de réplicas sociales y humanas a la explotación de
los trabajadores y a la dominación de las clases populares, con sus face-
tas: revolucionaria e ideológica, las luchas obreras organizadas y, en la
siguiente era del industrialismo se expresará con la política del estado
social y del estado de bienestar. El planeta se dividió en  estados, las gue-
rras napoleónicas convulsionaron Europa, nació la Democracia moderna
con gobierno y oposición.  Se acabó con los piratas, e inspirada en la revo-
lución francesa se consumó la independencia de los Estados Unidos de
América. Guerras americanas de independencia, extinción de los virrei-
natos de España en América, ruptura del sistema político y económico
hispanoamericano y formación de las Repúblicas Americanas. La con-
centración del comercio, la industria, los ejércitos coloniales y el poder en
esta era fraguaron el imperio de Gran Bretaña.

La 3ª era, es la del INDUSTRIALISMO, el Romanticismo y el
Nacionalismo, el Racionalismo, la abolición de la esclavitud, el naci-
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miento de las masas, las migraciones, y la extensión de la industria por el
mundo, el Estado moderno prestador de servicios públicos, de seguridad
y planificación económica. El colonialismo como expansión europea, que
puso a disposición nuevos territorios para la emigración de hombres y
explotación de las colonias, lo que dio origen al establecimiento de las
redes capitalistas de mercado y extensión de la industria. Los filósofos e
ideólogos políticos de masas, y las reivindicaciones políticas y sociales
para comprender y mejorar la Sociedad, y como ciencias más influyentes:
la Medicina, la Economía, la Sociología. La era de la Política, de la eman-
cipación de muchas naciones y de la justicia social. Era de las alianzas
entre la industria, la tecnología y la ciencia, del urbanismo y la construc-
ción planificada de ciudades para albergar sociedades urbanas. La ELEC-
TRICIDAD fue decisiva en favorecer el segundo gran salto de la humani-
dad, quizás sea el descubrimiento científico y posterior tecnológico que
más ha influido en la vida y costumbres de nuestra especie de homínidos
humanos, dando origen a una nueva Cultura en el proceso de evolución
del homo sapiens. Las vacunas contra los virus y los antibióticos erradi-
caron enfermedades que hasta el momento habían sido incurables. La
aportación de Marx y del marxismo a la política y las ciencias sociales y
económicas. El inglés como lengua internacional y también el ruso.
Renoir, Monet, Degàs, Cézanne, Van Gogh, Rusiñol, Sorolla, Gaugin,
Rodin; Schubert, Schuman, Grieg, Chopin, List, Strauss, Mussorgski,
Rossini, Puccini, Verdi, Wagner, Mahler; Goethe, Schiller, Larra,
Bécquer, R. Dario, Tolstoi, Dostoievskiy, Galdós, Valle Inclán, Menendez
Pelayo, Valera, Pardo Bazan, Clarín, Blasco Ibáñez, R. Palma, Arguedas,
Rosa de Luxemburgo, Proust; Hegel, Ortega, Unamuno, Kierkegaard,
Shoppenhauer; Einstein, Darwin, Freud; Gauss, Riemann, B. Russel,
Gödel; Mendel, Comte; Cerdá, Hausseman, Gaudí, Le Corbusier;
Röntgen, Curie, Bohr, Schrödinger, Pasteur, Koch, Ramón y Cajal;
Daimler, Franklin, Ford, Edison, Bell, Marconi; Lincoln, Marx, Engels,
Bismarck, Canovas, Sagasta, Lenin, Stalin, Iglesias, Juárez, Zapata,
Martí, Sarmiento, Wilson, Roosevelt, Mussolini, Franco, Hitler,
Churchill, Haya de la Torre, Vargas, Perón. La unificación de los estados
de Alemania e Italia, la era de los imperios europeos y el colonialismo, la
del capitalismo transnacional de las grandes empresas industriales y
comerciales, el libre movimiento de las personas que se limitó con la
Primera Guerra Mundial. Japón se abre a Occidente, y envía a su juven-
tud académica y profesional a estudiar a Europa, con el propósito de
entrar en la técnica y la industrialización. El Comunismo, el Fascismo y
el Nazismo, la Socialdemocracia, la Democraciacristiana y el Nacional-
populismo, la era en la que los políticos fueron los personajes más impor-
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tantes en dirigir las sociedades. La Revolución Rusa y la influencia polí-
tica del comunismo en todo el mundo. La Guerra Civil Española y la
Segunda Guerra Mundial, con la que se acabó la pretensión de Alemania
de ser hegemónica en Europa por la fuerza militar. El nazismo y las derro-
tas de los alemanes en las dos guerras mundiales destrozaron la pretensión
de que el siglo XX fuera el siglo de Alemania, sus descubrimientos cientí-
ficos, inventos y nuevas tecnologías hicieron que fuera el país ejemplo a
imitar, como líderes en el progreso de una cultura laica y europea, pero los
alemanes perdieron dos guerras mundiales en menos de 30 años, y de los
vencedores de la segunda guerra mundial salieron dos imperios: el capi-
talista de Estados Unidos de América y el comunista de la URRS – Rusia.
La guerra de guerrillas, las guerras de resistencia y liberación, y la desa-
parición del nazismo y el fascismo políticos. Sindicatos fuertes, confron-
taciones entre obreros y patronos, la gran depresión del capitalismo nor-
teamericano de libre mercado, los pactos en Europa del trabajo con el
capital que dieron origen al Estado de Bienestar, y el estado promotor del
desarrollo. El Industrialismo estuvo marcado por los imperios europeos:
francés, belga, holandés y alemán, que terminaron a la vez que el colo-
nialismo. El nacimiento del imperio de los Estados Unidos de América, la
extensión del idioma inglés, y las grandes organizaciones internacionales
gubernamentales como las Naciones Unidas-ONU, la descolonización,
las dictaduras militares, la confrontación entre capitalismo y comunismo
y, la Guerra Fría entre el imperio capitalista USA y el  imperio comunis-
ta soviético de la URSS - Rusia. 

La 4ª era -la actual- GLOBAL, la era de la Revolución Cultural, de la
Globalización de la Economía, de la Revolución Informacional, la
Astrofísica, el Genoma Humano, la Democracia y el Desarrollo. La
explosión del crecimiento de la población, la alfabetización mundial, el
consumismo, la incertidumbre por las circunstancias cambiantes, la
comunicación, Internet y la revolución digital, la democracia con bipar-
tidismo político y la economía de mercado, los países líderes en tecno-
ciencia son las potencias de esta era y también la conformación de las
Sociedades de los países del Norte desarrollado como consecuencia del
Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. El Estado garante de los dere-
chos y libertades, prestador de servicios, seguridad y redistribuidor de la
riqueza. Los pactos entre Estado, Trabajo y Capital, los convenios colec-
tivos entre trabajadores y patronos, entre sindicatos y patronales, la con-
solidación de las instituciones de seguridad social y la Organización
Internacional del Trabajo – O.I.T. La economía moderna de Keynes y la
promoción del desarrollo. La investigación como actividad científica, ha
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proporcionado extraordinarios descubrimientos con más conocimientos,
erradicación de enfermedades y nuevas tecnologías. La Biología, la
Ecología, el Cine y la Televisión, la Informática, la Ciudad, ciudades
urbanizadas y ciudades informales. Las revoluciones culturales: juvenil,
sexual y feminismo, y los descubrimientos de: la estructura geométrica
del ADN, la expansión del Universo y los  transistores y microprocesa-
dores, el inglés como lengua global y la extensión de la civilización de
Occidente, la de Europa y América, a todo el mundo. Picasso, Dalí,
Kandisky, Miró, Guayasamin; Stravinski, Sybelius, Falla, Berlioz, L.
Armstrong, E. Presley, B. Dylan, The Beatles, The Rollings Stons; Joyce,
Kafka, Brecht, Machado, Vallejo, Garcia Lorca, Hernandez, Faulkner,
Hemingway, Borges, Neruda, Orwell, Paz, Rulfo, Cela, Buero, Delibes,
Cortazar, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Lezama, Fuentes, Roa Bastos;
Weber, Heidegger, Kierkegaar, Sastre, Marcuse, Popper, Rawls, Savater,
Bobbio, Braudel; el Dr. Fleming, Von Braun; F. Crick y J. Watson, S.
Ochoa, Bardeen y Schokley y Brattain, J. Sulston y C. Venter; J. Von
Neuman y A. Turín y R. Kahn y V. Cerf; Keynes, Tobin, Galbraith, M.
Friedman, Stiglitz; Mao, Ghandi, Nehru, Castro y el Che, Nasser, De
Gaulle, Adenauer, Kennedy, Luther King, O. Palmer y W. Brand,
Allende, Pinochet, El Rey Juan Carlos, Juan Pablo II, Ben Gurión y
Golda Meier, Jomeini, Gaddafi, Idi Amin, Mobutu, Thacher y Reagan,
Gorvachov, Den Xaopin, F. González, Mitterrand, Khol, Arafat, Rabin,
Clinton, Mandela, Milosevic, Sadam Husein, Bush, Blair, Aznar,
Chaves, Lula, Zapatero. La Revolución China y la Revolución Cubana.
La revolución cultural china y su posterior auge descomunal de la nata-
lidad. La Revolución Cultural de Occidente: con los movimientos estu-
diantiles, mayo del 68, pro derechos civiles y antibélicos, la imaginación
al poder, la liberación sexual, el poder juvenil, el rock and roll, el femi-
nismo, el movimiento hippie, y la revolución literaria en América Latina
que expresó con originalidad la transformación de un mundo en profun-
dos procesos de cambio. La transformación de las sociedades: con las
grandes clases medias en los países desarrollados y las mayorías infor-
males y pobres en los subdesarrollados, la hegemonía del individualis-
mo, lo virtual y del aquí y ahora. Nuevas vacunas y antibióticos que
curan, erradican enfermedades y alargan la vida de las personas. Los
anticonceptivos, y su influencia en la transformación de la relación entre
sexos y la disociación entre sexo y procreación. La del capitalismo key-
nesiano y del capitalismo neoliberal que han dado origen al capitalismo
financiero como superación del capitalismo industrial. Este nuevo capi-
talismo se apoya en las finanzas, las corporaciones empresariales multi-
nacionales y los grandes medios de comunicación, en la que el ejecutivo
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financiero se convirtió en dirigente de la sociedad. Obtención de mayor
productividad utilizando más conocimientos y la tecnología de la infor-
mación. Nueva división internacional del trabajo, en una economía glo-
bal única, donde ni los Estados pueden desarrollarse autónomamente
fuera de ella. La era de la informalidad y la pobreza de las mayorías, la
teología de la liberación y la abultada deuda externa de los países subde-
sarrollados, cuyos pueblos tienen que pagar con sangre, sudor y lagrimas.
El narcotráfico, el mercado de armas, el terrorismo y las organizaciones
criminales. También los deportes, el cine, la televisión y la música como
fenómenos de masas y del espectáculo, con la alianza: deporte-televi-
sión. La autoinmolación del comunismo, la caída del muro de Berlín en
1989 y el final del la Guerra Fría en 1992 han favorecido la consolida-
ción del imperio de los Estados Unidos de América, basado en dos com-
ponentes estratégicas: Dólar y Petróleo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, para controlar al monstruo de
la guerra se crearon las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, así
como las grandes instituciones gubernamentales internacionales que con-
forman el sistema de Naciones Unidas: OMS, UNESCO, UNCTAD,
PNUD para la salud, la educación, la cultura, el desarrollo y el comercio;
las instituciones económicas y financieras: BM, FMI, OCDE y para el
comercio mundial la OMC. A estas organizaciones internacionales se les
encomendó la extensión de desarrollo y la disminución de la pobreza,
cuarenta años después se puede afirmar que el desarrollo desde arriba y
desde afuera impulsado gubernamentalmente fracasó, tanto por los orga-
nismos internacionales como por los gobiernos locales, y surgió el movi-
miento alternativo de cooperación internacional al desarrollo de las
Organizaciones No Gubernamentales.

La superación de la guerra en Europa ha sido determinante en la con-
formación de la Unión Europea del Euro, la unificación voluntaria de
Europa como gigante económico, político y civil, la Europa de los
Estados y de los ciudadanos. La consolidación del bipartidismo político,
la economía de mercado y la extensión de la democracia en el mundo, que
comenzó con la democratización de Grecia, España y Portugal. La desco-
lonización de la India, el abandono de las dictaduras militares y la conso-
lidación de las democracias en América Latina y Sudáfrica, la descoloni-
zación de África, el afianzamiento de la democracia liberal en Canadá,
Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. La creación del estado de Israel
y Palestina sin estado, la guerra de los siete días y el terrorismo entre
palestinos e israelitas. La incorporación de Corea del Sur, Taiwan,
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Singapur, Indonesia y Malasia a la economía de mercado y a la tibia
democracia y, la apertura de China a Occidente. China e India son dos
nuevos y pujantes países de la escena económica y política mundial,
China como la fabrica del mundo e India como prestadora internacional
de servicios, son muestras del avance del capitalismo. Los petrodólares de
Arabia Saudí, Irak y Emiratos, la revolución islámica de Irán y el movi-
miento verde del islamismo religioso y político, la Guerra del Golfo
Pérsico. 

La autoinmolación del comunismo trajo consigo el fin del Imperio
Soviético de la URSS. La baja productividad económica, la falta de liber-
tad, de iniciativas privadas y la ausencia de sociedad civil, la dictadura
totalitaria y la esclerosis política fueron determinantes en la caída del
imperio comunista. Dos figuras han pasado a la historia: Gorvachov con
la glasnot y la perestroika, en su intento de introducir la democracia en
Rusia y Karol Wojtyla, el Papa polaco Juan Pablo II, con su lucha reli-
giosa-mediática de enfrentamiento entre el catolicismo y el comunismo y
la creación del primer sindicato independiente Solidaridad que transfor-
maron Polonia. Una ola de revoluciones políticas-mediaticas-culturales y
económicas iniciaron el cambio de los países del Este de Europa y Asia
Central del comunismo al capitalismo y a la democracia formal. Libertad,
Democracia y Economía de Mercado definieron los procesos con los que
se inició la reunificación de Europa, y la incorporación de los Estados
europeos del Este a la Unión Europea, tras la simbólica caída del muro de
Berlín y la reunificación de Alemania.

Con el final de la Guerra Fría y el Globalismo se han consolidado los
centros del Poder de lo que llamamos “el sistema del capitalismo global”
sustentado en los poderes: financiero, político y militar. El poder finan-
ciero tiene tres centros: la Reserva Federal de los Estados Unidos, el
Banco Central Europeo y el Banco de Japón, que junto al Tesoro de EE.
UU., controlan las instituciones financieras internacionales como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el movimiento con-
tinuo del dinero en los mercados de capitales liderado por las ciudades
financieras en New York, Londres, Francfort y Tokio, y en alza
HongKong – Shangai. Tres centros de poder político: Washington,
Bruselas (Paris-Berlín, también Londres y Madrid) y Moscú, y en alza
Pekín. Un gran centro del poder militar: el Pentágono, sede de los ejérci-
tos de EE. UU., que además controla la OTAN en alianza con los europe-
os y canadienses, también los ejércitos de Rusia y sus arsenales nucleares,
así como los servicios de inteligencia. 
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También ha nacido en esta era la Sociedad Global, la de los ciudada-
nos y parias del mundo, compuesta de elites cosmopolitas, migrantes
transnacionales, ciudadanos solidarios y mayorías  informales y pobres,
la comunicación en el espacio de Internet, las ONG-Organizaciones No
Gubernamentales locales y globales, y dos foros globales: el Foro
Económico de Dávos y el Foro Social de Porto Alegre, y muchos otros
foros sociales y económicos. También en esta era se formó la
Comunidad Iberoamericana de Naciones y sus cumbres anuales, y está
aconteciendo la extensión del idioma castellano o español. En América
Latina se ha consolidado la democracia representativa con elecciones
periódicas, el bipartidismo político entre la izquierda populista y la
derecha neoliberal, pero golpeada por las crisis económicas, han aumen-
tado: la pobreza, la informalidad, la desigualdad y el narcotráfico. China
con 1.300 Millones de habitantes se condujo por el Socialismo de
Mercado, en realidad, capitalismo económico y “partido político único”,
el del partido comunista chino, durante los últimos 20 años ha conse-
guido las mayores tasas de crecimiento de la riqueza en el mundo. India,
la democracia más numerosa de la tierra con 1.000 Millones de perso-
nas, de ciudadanos libres e ilustrados y parias empobrecidos y cuna de
religiones, está consiguiendo un crecimiento económico sostenido con
desarrollo económico y político y está despuntando en la sociedad de la
información. Se han hecho globales las olimpiadas, el fútbol, la moda y
la televisión, la defensa de los derechos humanos, la ecología y el desa-
rrollo. El trabajo y las alianzas en red de los ciudadanos, la deslocaliza-
ción de la producción, el globalismo de los mercados, las finanzas y las
empresas globales, y la Opinión Pública Mundial, que manifestó su
existencia con el No a la Guerra contra Irak.

La guerra volvió a Europa vestida de nacionalismo en los Balcanes,
acabando el siglo pasado como empezó, con guerras y nacionalismo
excluyente, y al comienzo de este siglo los trágicos atentados terroristas
del 11-S en Estados Unidos provocaron la guerra en Afganistán, y con
motivo de la Guerra contra Irak se ha acelerado el acercamiento geoes-
tratégico entre Europa y Rusia, marcando el comienzo de la Europa de la
defensa y la formación del ejército europeo. Guerra que ha traído una tre-
menda inestabilidad mundial, que para los árabes es un ataque contra el
Islam y para Israel está significando su afianzamiento como estado, la
agudización de su guerra con los palestinos, odio, mártires y victimas, y
la esperanza de paz con su expansión financiera y política en todo Oriente
Medio, consolidadas ambas con la presencia de los ejércitos de Estados
Unidos y justificadas por la guerra contra el terrorismo.
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En esta era Global, para el Poder ya no hay interior y exterior, porque
ha ido expandiendo sus fronteras hasta abarcar la totalidad del globo,
como espacio y dominio propio. El Imperio se concibe en una red de
poderes, sin fronteras e inclusiva, a diferencia del imperialismo, no nece-
sita conquistar y colonizar territorios, sino que extiende y consolida su
poder en red, en un territorio sin fronteras. En cuanto a los estados débi-
les, aunque el poder se ejerza como imperialismo temporal en Bosnia,
Kosovo, Afganistán o Irak, la voluntad del Poder es constituir protectora-
dos con democracia, economía de mercado y dirigentes nacionales subor-
dinados, para poder ejercer el Imperio de los poderes en red.
Desgraciadamente, están volviendo los fantasmas del pasado: guerras,
terrorismo e imperialismo, mientras que perduran el hambre y la pobreza
de las mayorías del mundo; y los países “en desarrollo”, hijos del entu-
siasmo por la autodeterminación, no han conseguido ni la prosperidad ni
el progreso científico-tecnológico, y su situación se agravó con la explo-
sión demográfica y su marginación en la globalización, de la que solo
recibieron migajas del globalismo.

En esta era de la Globalidad, el Socialismo se expresa, en su cuarta
etapa, con un carácter civilizatorio, humanista, laico y democrático para
responder a metas humanas universales, que además de defender los inte-
reses de la clase trabajadora, lucha permanentemente por atender a toda la
ciudadanía. El Socialismo es hoy más que nunca la alternativa al
Capitalismo Neoliberal, que ideológicamente se alejó de las tradiciones
libertarias del Liberalismo, se hizo fundamentalista del mercado y está
actuando de manera totalitaria sobre las mayorías.

Pero en todas estas eras, concretadas como abstracción metodológica
para entender nuestro mundo actual y poder cambiarlo, “se manifiesta
como escandalosa por injusta la distribución del conocimiento, la rique-
za y el poder en el planeta”. Al comenzar el siglo, unos 1.000 Millones
de personas disfrutan de la riqueza y la globalización, porque viven en los
espacios económicos ricos o son las elites económicas de los países emer-
gentes. La concentración de las innovaciones tecnológicas y la energía
propiciaron la concentración de la riqueza y el poder, y en todas las eras
en el país dominante o superpotencia apareció la forma política del impe-
rio, la formación de oligarquías, la baja calidad de la democracia y la
reducción del pueblo a plebe, sin ciudadanos.

Aunque “el espacio mundo es único para el poder, el dinero, la
información y el mercado, los efectos beneficiosos de la globalización
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han llegado a muy pocos lugares y personas”, mientras que por el con-
trario “se han levantado tremendas barreras socioeconómicas y cultu-
rales, dividiendo a los seres humanos entre ricos y pobres, y discrimi-
nando a las mayorías por su lugar de nacimiento”. Pareciera, que aun-
que sea como consumidores y productores a bajo precio, los países en
vías de desarrollo son un poder a tener en cuenta. El fracaso de la asam-
blea de la OMC-Organización Mundial del Comercio en Cancún, se
puede interpretar como el despertar del poder de los países emergentes
y  su capacidad de negociación, frente a Estados Unidos y Europa, para
que el beneficio de la liberación del comercio sirva tanto a los países
desarrollados como a los que están en vías al desarrollo. ¿Será que la
globalización hace transparente la información, comunica, genera inter-
dependencias y facilita  la extensión de las formas democráticas? y por
tanto, surge la “necesidad del diálogo” como forma de confrontar los
poderes cívicos y económicos.

2.- GLOBALISMO, GLOBALIZACIÓN Y GLOBALIDAD EN LA
ERA GLOBAL

La era de la Globalidad ha nacido como superación de la Modernidad,
y ha venido con la relatividad de la ciencia, la razón y el progreso; ya que
la ciencia no nos provee verdades absolutas, la razón había sucumbido en
Auschwitz y la noción de permanente progreso terminó en Chernobil. La
Globalidad, como una nueva o segunda Modernidad, ha llegado con el
reconocimiento de: los límites del progreso material, los fracasos del capi-
talismo de mercado y del socialismo de estado y el agotamiento de la ide-
ología del estado-nación.

Nuevamente en la historia de la evolución de la especie humana, la
revolución tecnológica informacional y la revolución del conocimiento
nos han aportado nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones que
han modificado la conciencia cultural, la conciencia humana, la percep-
ción del tiempo y del espacio, la percepción mental de las cosas y han
influido en el cambio de los paradigmas culturales, las ideas compartidas,
códigos de conducta y vínculos de confianza. Han sido y siguen siendo
esas Revoluciones de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura las que han
cambiado la Economía, la Política, lo Social, y no al revés, y mucho
menos ha sido el capitalismo financiero, el cual ha utilizado la revolución
informacional para hacerse global. Porque los mercados y los gobiernos
son consecuencia de la cultura y no al revés. Han sido las revoluciones
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cultural, tecnológica y del conocimiento las que nos han adentrado en la
nueva era Global.

La Revolución Cultural acontecida en Occidente la llevamos consigo
los europeos de mi generación y la estamos transmitiendo a nuestros
hijos, por eso Europa permite albergar esperanzas para la humanidad, ya
que con esas ideas básicas estamos construyendo la Unión Europea. Ideas
como el derecho, la dignidad y el bienestar social para todos, la solidari-
dad para que nadie quede abandonado a su suerte y solidaridad global, el
reconocimiento a la identidad cultural y a la diversidad de culturas, el
deseo de disfrutar de buena calidad de vida, la opción privada para con-
seguir la felicidad, la opción personal de profesar su religión, la partici-
pación y el diálogo como manera de relación entre los pueblos y la coo-
peración global para erradicar la pobreza, el logro de la cohesión social y
territorial entre europeos, el conseguir sociedades inclusivas para que
nadie se quede fuera, la defensa de los derechos humanos universales, la
lucha y el trabajo por la paz, y el conocimiento de los límites del creci-
miento y el despilfarro de los recursos naturales nos han hecho concebir
el valor de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible para vivir en
armonía con la naturaleza.

La Globalidad es mucho más que la globalización económica o globa-
lismo, a pesar de la machacona insistencia de los neoliberales durante dos
décadas, en que la economía descansa en un sistema de mercados entre-
lazados que de manera automática ajustan la oferta y la demanda median-
te el mecanismo de los precios. Hay que destacar que la economía no es
autónoma, sino que está arraigada a la cultura de las gentes, a sus relacio-
nes sociales, a la política y a los territorios; y que se cimenta sobre las
innovaciones tecnológicas, las fuentes de energía, y sobre todo en los
conocimientos científicos. Las relaciones sociales y los códigos de con-
ducta de los ciudadanos son expresión de la cultura de su sociedad y no
deben estar subordinados ni a la economía ni a la lógica de los mercados,
ya que de lo contrario la sociedad sería accesoria al mercado, o sea, sería
una sociedad de mercado.

El neoliberalismo y los fundamentalistas del mercado han impulsado
durante dos décadas la economía global desregularizada, pero los hechos
han demostrado que es insostenible, que convierte a las personas y al
medioambiente en mercancías, que provoca excesos especulativos y cre-
cientes desigualdad, pobreza y exclusión que dañan a las personas y des-
truyen las mismas bases de una prosperidad sostenible. Frente a la dicta-
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dura del mercado, hay que afirmar con radicalidad que la Democracia nos
provee de instrumentos para gobernar la economía de mercado de forma
sostenible, con alta productividad, y creando riqueza en abundancia con
justa distribución entre las personas y los territorios.

El capitalismo financiero ofreció la certidumbre del dios-dinero, cuya
tenencia otorga libertad, poder y seguridad, organizando nuevas formas
de poder y tratando de “desvincular la riqueza y el dinero de la producti-
vidad”. Pero al comenzar el siglo, la globalización de la información, nos
ha permitido conocer la corrupción del sistema capitalista, al comprobar
como los ladrones de las grandes empresas son sus propios dirigentes, en
detrimento de sus dueños: los accionistas. Hemos conocido: los escánda-
los empresariales, bancarios, de los fondos de inversión y de las com-
pañías auditoras, la contabilidad creativa, los excesos de liberación sin
regulación o el capitalismo de amigetes. 

El fracaso del capitalismo global nos ha traído: “desconfianza e inse-
guridad” ya que fracasó en su oferta de certidumbre simbolizada en el
dios-dinero. La utilización del dinero para comprar influencias, moldear
la opinión pública sobre la política, producir mentiras y desinformación,
o conducir el espectáculo y lo virtual, está ocasionando profundos males
en nuestras sociedades desarrolladas, que se muestran con un fuerte défi-
cit político, la disminución de la calidad de la democracia y una pérdida
de libertad en el supuesto de conseguir la seguridad.

Como señala Rogelio Blanco:”De lo que se trata es de concebir la vida
como lucha permanente. En adelante, todo es más incierto y dependerá
de la lucha; la historia es una construcción humana, no un movimiento
autónomo con final feliz. La historia es conflicto y proyecto inacabado”
“El Socialismo es, nada más ni nada menos, una posibilidad. El socialis-
mo surge como lo deseable en medio de la amenaza permanente de situa-
ciones tenebrosas”. Y citando a R. Miliban, afirma: “El socialismo no es
inevitable, ni es por consiguiente el resultado seguro de las contradiccio-
nes que vive el capitalismo”. Rogelio sostiene que: “el futuro está abier-
to, también para el socialismo. Lo que hace falta es no transigir en los
principios y saber enriquecerlos”. “El Socialismo seguirá vivo a condi-
ción de que se presente como alternativa humanista que propone no tan
sólo un mejor reparto de los bienes y servicios, sino una nueva civiliza-
ción, unas nuevas relaciones sociales y sentimentales, una nueva estruc-
tura política que impulse la participación política ciudadana mucho más
allá del voto cada equis años. No se debe confundir representatividad con
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participación. La democracia no se asienta en la representatividad sino
en la participación.”

Las revoluciones cultural, tecnológica y del conocimiento han ensan-
chado el mundo y han abierto nuevas puertas al futuro de la humanidad.
El genio de Karl Marx ya dejó escrito que el agente globalizador seria el
capital  en la permanente búsqueda de ampliar mercados . Ulrick Beck en
su libro “poder y contrapoder en la era global” cita a Karl Marx para
corroborar que “sería la globalización del capital y no la política de los
Estados quién abriría la brecha en la axiomática política nacional e inau-
guraría el juego de la Gran Política”, recogiendo el siguiente texto de
Marx: “En lugar de la antigua autosuficiencia y la antigua reclusión globales
y nacionales tiene lugar un intercambio universal, una interdependencia uni-
versal tanto en la producción material como espiritual de las naciones. Las
creencias espirituales se convierten en bien común. La unilateralidad y la
estrechez nacionales resultan cada vez más imposibles, y a partir de las
numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal”.

La Globalidad ha traído una nueva visión de la Cultura, que además
de ser un placer para el espíritu también sirve para el entretenimiento de
las grandes mayorías y para mejorar el mundo. Nació la cultura de masas
con los medios de comunicación masivos. Y no hay que olvidar que
además de las artes y las letras la Cultura son las Ideas, ideas que mue-
ven el mundo, o sea, a los seres humanos y al mundo que van creando.
Ideas surgidas del Pensamiento, las Artes y la Ciencia, ideas materializa-
das en libros, cuadros, música, imágenes, tecnología, formulas científi-
cas que enriquecen la ESPIRITUALIDAD de los seres humanos y la crea-
ción de la industria cultural, al producir y comerciar lo material de la cul-
tura: libros, películas, videos, discos, televisión, soportes materiales de la
cultura que se compran y venden, y a través de los cuales se ejerce sobre
las gentes la influencia de las ideas que caracterizan a la nueva cultura de
la globalidad.

Con el cambio de milenio y los atentados del 11-S (11 de setiembre de
2001) mucha gente ha llegado a la percepción colectiva del miedo, la inse-
guridad y la vulnerabilidad, confirmando que también en los territorios de
los países ricos pueden ocurrir grandes tragedias. Se ha desvanecido el
optimismo de la opulencia del capitalismo globalizador de los años ´90,
se han manifestado los miedos y el riesgo, real o ficticio, y se ha mostra-
do descarnadamente la desigualdad, la injusticia y el poder imperial, fren-
te a los cuales han surgido: la Opinión Pública mundial de la naciente
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Sociedad Global, que se expresa en los medios de comunicación globales
y en las redes de Internet, las ONG globales y locales interrelacionadas,
los foros económicos y los foros sociales.

En esta era Global es cada vez más difícil distinguir entre lo público y
lo privado, ya que mucho de lo público se ha privatizado, vivimos bajo la
mirada de los demás, hasta con cámaras de televisión para la seguridad.
La individualización es un proceso creciente, que está personalizando lo
público y lo privado; y la falta de fe en el proceso colectivo nos conduce
a creer esencialmente en el aquí y ahora. El Poder, poder sin rostro, en los
países desarrollados, “utiliza el miedo y el consumo” para gobernar y
para controlar a las mayorías, mientras que en los países pobres o sub-
desarrollados solo expresa “indiferencia con las mayorías y el control de
las elites”. La preeminencia de la economía sobre la política, se ha mani-
festado en la similar orientación de las políticas económicas y comercia-
les de la mayor parte de los países, con independencia de la ideología polí-
tica de los gobiernos, y en la “formación de facto del partido único econó-
mico,” como si en todos los países hubiera una única ideología económi-
ca. Que han hecho que con el globalismo haya un sistema económico
único dirigido por los mercados de capitales y las empresas multinacio-
nales, y que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.

La desigualdad ha aumentado extraordinariamente durante el tiempo
que llevamos de globalización económica: desigualdad económica,
social, déficit digital, desigualdades de género, educativas, laborales, o
por lugar de nacimiento. Los ricos han aumentado vertiginosamente su
riqueza y los pobres, o están peor o han mejorado ligeramente. La inno-
vación tecnológica, la acumulación y concentración del capital y el
poder para defender su posesión frente a los otros, han sido causas
determinantes que han hecho explosivo el aumento de la desigualdad.
La desigualdad es una característica estructural de la globalización
actual. El capitalismo financiero, que ha impulsado el globalismo
económico, no tiene en su concepción política, como valores, ni la
igualdad ni la solidaridad. Tampoco se ha dispuesto de instituciones con
capacidad de redistribuir la riqueza, ni de aumentar la igualdad de opor-
tunidades, tanto globalmente como al interior de los países subdesarro-
llados, por lo cual, los procesos de concentración y de acumulación han
crecido a favor de los que ya tenían más capital, más educación y más
tecnología. La desigualdad no es solo una característica económica de la
globalización, sino que la tecnología de la información también está
fomentando la desigualdad, tanto en la diferente oportunidad de acceso
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al poder de la tecnología para la gente, las regiones y los países, como
por la selectiva difusión social y funcional. El juego del poder, hasta
hoy, ha sido cosa de ricos y el desarrollo se ha extendido desde arriba y
desde afuera.

“Las políticas públicas keynesianas, basadas en aumento del gasto
social, fueron más exitosas que las neoliberales” como afirma Vicenç
Navarro: La época llamada neoliberal,1980-2000, caracterizada por la des-
regulación de los mercados de capitales y financieros y la reducción del
gasto público, políticas que fueron forzadas por los Estados Unidos y las
agencias internacionales gubernamentales: FMI, BM, OMC, fue menos exi-
tosa que la keynesiana, si comparamos las tasas de crecimiento de la renta
y de la renta por persona de los países que no pertenecen a la OCDE, fue-
ron mayores en el periodo keynesiano,1960-1980, (5,5% y 3,2% respectiva-
mente) que en el periodo 1980-2000(2,6% y 0,7%), exceptuando China que
no siguió las políticas neoliberales que dictaron el FMI y el BM, que creció a
unas tasas mucho mayores que la media de los países subdesarrollados
(9,8% y 8,4% respectivamente) en el periodo 1980-2000. En los países de la
OCDE la renta por persona anual creció al 3,5% durante el periodo keyne-
siano y al 2% durante el periodo neoliberal. En el periodo 1960-1980 la dife-
rencia entre la tasa de crecimiento de los países de la OCDE y los países
subdesarrollados fue del 0,3% en el periodo keynesiano y del 1,3% durante
el periodo neoliberal. El crecimiento de la “diferencia” en el nivel de renta por
persona entre los países de la OCDE y los otros países, agudizado durante
periodo neoliberal, explica el gran crecimiento de la “desigualdad” en la dis-
tribución de la riqueza en el mundo que vivimos.

La economía, que nació como ciencia social y hasta moral, ha traicio-
nado sus orígenes y se ha puesto a disposición de los poderosos; aunque
este hecho se disimule diciendo diplomáticamente que muchos econo-
mistas no tienen sensibilidad social. Los hechos y lo que se enseña en las
universidades, demuestran que el globalismo neoliberal es un producto
científico de la economía puesta a disposición exclusiva del dinero, ni
siquiera del capital productivo, y en contra de las mayorías. Apelando a
criterios de eficacia, los dirigentes del capitalismo financiero, impulsaron
la separación del dinero de la productividad, rompieron los pactos del
capital con el trabajo y libres de cualquier compromiso (libertad de los
movimientos de capital) convirtieron al dinero en un fin en sí mismo, y
con premeditación han conseguido el crecimiento explosivo de la desi-
gualdad entre los pueblos y entre las personas al interior de todos los paí-
ses, también en los desarrollados.
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El Mercado funciona mucho mejor cuando no tiene barreras, cuando
no hay interior ni exterior, y alcanza su máxima realización cuando llega
al mercado mundial que abarca todo el planeta, pero también se ha demos-
trado que la estabilidad de las normas jurídicas y las reglas del juego esta-
bles de los estados son necesarias para los mercados, para su eficiencia y
competencia. La estabilidad de las leyes contribuye a la transparencia y al
mejor funcionamiento de los mercados. La apertura comercial y el acce-
so a los mercados globales facilitan las inversiones exteriores directas y el
acceso a nuevas tecnologías, aunque las economías abiertas comportan
otros graves problemas en los países subdesarrollados. Pero los funda-
mentalistas del mercado se han convertido en un peligro, esos que luchan
por desligar el dinero de la productividad, los que confunden el precio con
el valor y hacen del mercado su única ley, los de la economía virtual que
crean mucho dinero sin respaldo en la economía productiva, los que sólo
asignan al Estado la función de garantizar el derecho a la propiedad pri-
vada y a la seguridad, los que venden muy caro lo que no existe y crean
imperios de papel. 

Las relaciones laborales han cambiado en esta era de la Globalidad.
Hay una nueva división internacional del trabajo como consecuencia de la
revolución informacional, como escribe Manuel Castells, se ha producido
una transformación fundamental del trabajo: “la individualización del trabaja-
dor en el proceso del trabajo”. “La nueva organización social y económica
basada en las tecnologías de la información pretende descentralizar la ges-
tión, individualizar el trabajo, personalizar los mercados, y, por lo tanto, seg-
mentar el trabajo y fracturar las sociedades. Las nuevas tecnologías de la
información permiten, al mismo tiempo, la descentralización de las tareas
laborales y su coordinación en una red interactiva de comunicación en tiem-
po real, ya sea entre continentes o entre pisos del mismo edificio.”

Ha cambiado el modo de producción, pero no ha sido una cuestión ide-
ológica sino tecnológica, no ha sido producto de la confrontación entre
neoliberalismo y socialdemocracia. Como afirma Castells: “Las nuevas
tecnologías han provocado la reestructuración de las relaciones entre capi-
tal y trabajo, y han facilitado una nueva organización: la empresa red. La
capacidad de reunir y dispersar la mano de obra para proyectos y tareas
específicos, en cualquier lugar y tiempo. Las empresas tienden a tener una
mano de obra nuclear, de profesionales que basan su actividad laboral en la
información  y el estilo propio de la empresa, y la mano de obra desechable
que puede ser automatizada, contratada, despedida o externalizada, según
los mercados y los costos laborales. Con las nuevas tecnologías se han
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aumentado extraordinariamente la productividad, la flexibilidad, la adaptabi-
lidad y la rentabilidad, pero la mano de obra perdió la protección institucio-
nal, se debilitaron los sindicatos, y el trabajador es cada vez más depen-
diente de la negociación individual en el mercado de trabajo”. 

Este modo de producción, que privilegia lo individual, que exige la
calidad individual, nos está conduciendo a sociedades de individuos,
dejando atrás las sociedades de clases, relacionadas con la producción en
cadena. En el mundo desarrollado, las sociedades de clases homogéneas
se correspondieron con el Industrialismo, mientras que en esta era Global
estamos inmersos en sociedades de individuos. Pero en el mundo subde-
sarrollado o países en desarrollo, en plena Globalidad, lo que acontece son
sociedades yuxtapuestas entre lo formal minoritario y las mayorías infor-
males de excluidos, que antes fueron migrantes marginales en el
Industrialismo, aunque nunca llegaran estos países a industrializarse. Con
el cambio de era, sobre todo en las dos décadas neoliberales del 1980 al
2000, las mayorías pasaron de explotadas y marginales a ser excluidas y
perdedoras del globalismo que impuso en sus países el nuevo modo de
producción.

M. Castells afirma: “La sociedad se dividió, como lo ha estado durante
la mayor parte de la historia humana, entre ganadores y perdedores en el
proceso infinito de negociación individualizada y desigual. Pero esta vez hay
pocas reglas sobre como ganar o perder. La cualificación no es suficiente, ya
que el proceso de cambio tecnológico aceleró su ritmo, superando constan-
temente la definición de los conocimientos apropiados. La pertenencia a
grandes empresas o incluso a países ha dejado de tener privilegios porque
la competencia global intensificada sigue rediseñando la geometría variable
del trabajo y de los mercados. Nunca fue el trabajo más central en el proce-
so de creación de valor. Pero nunca fueron los trabajadores más vulnera-
bles, ya que se han convertido en individuos aislados subcontratados en una
red flexible, cuyo horizonte es desconocido incluso para la misma red.”

La repercusión social del mercado y de la producción es muy diferente,
ya que son muy distintos el poder de los mercados y la capacidad de com-
pra de los consumidores según donde estén localizados los mercados, ya
sea en un país desarrollado o en vías al desarrollo. En cuanto a la produc-
ción, partes de muchos procesos productivos se realizan sin fronteras y con
las mismas tecnologías en distintos territorios a la vez, también se han
“deslocalizado” muchos empleos productivos, lo que hace que con la glo-
balización la estructura productiva dependa poco del territorio, mientras
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que hay una gran diferencia en los salarios según donde están ubicados los
empleos y muy diferente la capacidad de compra de la gente según donde
estén ubicados los mercados. El sector de las manufacturas ha crecido a
nivel global, aumentó el 72% a nivel mundial entre 1963 y 1989, mante-
niendo la tendencia durante los años ́ 90, mientras que en Europa y Estados
Unidos descendió el número de empleos industriales, porque las grandes
empresas los deslocalizaron a los países emergentes y subdesarrollados. 

En España,  han aumentado los empleos de alta cualificación y los de
escasa cualificación que ocupan los migrantes, y se están deslocalizando
empleos en el exterior, porque las empresas multinacionales los crean
fuera por ser menores los costos laborales y por la competencia global con
productores de los países en desarrollo, por lo cual los trabajadores
españoles no cualificados están sufriendo el impacto de la globalización y
se ha reducido la oferta de empleo para la clase media. Los trabajadores
de la clase media española están llenos de hipotecas, en especial para
comprar su vivienda, por lo que se ven obligados a no perder su puesto de
trabajo por el riesgo a perder su casa. La movilidad en el trabajo, el tra-
bajo a tiempo parcial y los contratos eventuales son habituales en Europa
desde la década de los ´90, pero en España las condiciones laborales se
están agravando por la ansiedad de encontrar trabajo y el temor al despi-
do que caracterizan la actual precariedad laboral que en mayor o menor
grado está entorno al 50% del empleo.

Empresas multinacionales y mercados financieros gobiernan la eco-
nomía global, así como en otras épocas imperiales lo hicieron los Estados.
Esta expansión mundial del capitalismo, en forma de globalismo, ha con-
centrado y aumentado su poder y se expresa en forma de Imperio, “impe-
rio del capital que trabaja en red y sin fronteras, teniendo como objetivo
prioritario la conquista de los mercados y la apropiación de riqueza”. Lo
privado y lo ademocrático venció a lo público, lo nacional quedó rebasa-
do por lo global y las grandes empresas multinacionales superan a las
economías de la mayoría de los Estados. No hay instituciones globales de
redistribución de la riqueza. Los Estados se han debilitado en su capaci-
dad de gobernar la economía, redistribuir la riqueza y de garantizar el bie-
nestar y la seguridad ciudadana. La empresa privada es la actora principal
del globalismo. Las empresas contratan, compran y venden sin fronteras,
en el mundo entero, con una única doctrina: la Competencia. 

Los políticos durante las dos últimas décadas neoliberales favorecieron
las privatizaciones masivas y el libre flujo de capitales, muchos de ellos
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abdicaron de hacer políticas económicas, con lo que facilitaron que la glo-
balización financiera haya consumado la supremacía de los mercados
sobre la política económica. Hoy, la mayoría de los Estados carecen de
medios para contrarrestar la acción de los mercados y los flujos de capi-
tales cuando van contra los intereses de  los ciudadanos, mercados a los
cuales los ciudadanos solo les interesan como consumidores. Se ha pro-
ducido una transferencia en la toma de decisiones sobre las políticas
públicas, privatizando muchas de ellas, abandonando a su suerte a las
mayorías y usurpando la soberanía a los pueblos. Los gobernantes acep-
tan las políticas económicas impuestas por los organismos internaciona-
les: FMI, Banco Mundial, OCDE, Organización Mundial del Comercio,
que se imponen sobre las políticas de Estado. Esa privatización de lo
público ha traído consigo también un “trasvase del dinero”, desde los bol-
sillos de las clases medias y trabajadoras a las dirigencias financieras y
empresariales multinacionales donde han jugado un papel preponderante
las Bolsas y los fondos de inversión. No es por tanto de extrañar que de
las 200 primeras economías del mundo más de la mitad sean empresas.

Los muy pocos, muy ricos y  muy poderosos mandan en las empresas
multinacionales y orientan los mercados financieros, que dominan y diri-
gen la economía global por encima y al margen de los Estados y, de los
políticos elegidos en elecciones democráticas. Durante los últimos 25
años con la revolución informacional se ha acelerado la concentración del
capital y del poder en el Mundo, situándose en los grandes grupos empre-
sariales y financieros multinacionales ubicados en Estados Unidos, la
Unión Europea y Japón. La privatización de los nuevos descubrimientos
y en especial de las técnicas genéticas, está otorgando a estos grandes gru-
pos globales un poder descomunal y desconocido sobre la vida de los
seres humanos. Este poder privado y extraordinario sobre la vida, la téc-
nica y el futuro de la Humanidad es ademocrático, porque no hay institu-
ciones públicas globales que regulen con eficacia su comportamiento.

Las mayorías del mundo no tienen empleo, estable y asalariado.
Abunda el desempleo, el subempleo y la informalidad en la creación de
sus propios autoempleos. Hay una injusta distribución del capital en cuan-
to a las inversiones en la formación de empleos, lo que conduce a una
injusta y permanente estructura en la distribución del ingreso entre las
personas y los territorios. Ante la miseria sobrecogedora y la libertad del
abandono en que los dominantes dejaron a las grandes mayorías, solo se
tuvieron a si mismas y dieron origen al proceso de ruptura con lo estable-
cido formalmente, dieron origen a la Informalidad, como fenómeno
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económico, social, legal, cultural y territorial que está dando respuesta al
desempleo, la desintegración social, la inaccesibilidad a los bienes mate-
riales, culturales y mercados. 

Con el globalismo las realidades han empeorado, porque han favoreci-
do el transvase de capital desde los sectores populares y las clases medias
a las grandes empresas de la economía formal y globalizada y, los Estados
se han debilitado, con la consiguiente reducción de prestaciones y servi-
cios. La mayor parte del trabajo son autoempleos en microempresas, más
del 55% de la población trabajadora de América Latina trabaja en micro-
empresas, muchas de las cuales son desgraciadamente de exclusiva sub-
sistencia. Las grandes mayorías están en la Informalidad, desde la que
cuestionan desde abajo hacia arriba un orden formalmente establecido, a
una economía que los excluye, a una legalidad y a un Estado que no les
representa, no les da servicios y que les convirtió primero en marginados
y después en excluidos.  

Medios de comunicación globales y Globalismo están íntimamente
unidos. Periodistas y periódicos antaño contrapoder de lo político y defen-
sores del ciudadano, hoy en plena sociedad de la información se han con-
vertido en Poder, por lo que muchas de las controversias y guerras mediá-
ticas son expresiones de las luchas de poder o de las alianzas con otros
poderes, en detrimento de la mejor información del ciudadano. Los
medios de comunicación tradicionales: radio, prensa, o canales de televi-
sión, al reunirlos con las: agencias de información, publicidad, propagan-
da y cultura de masas, han propiciado las megaempresas de la comunica-
ción, muchas de las cuales están asumiendo funciones de difusión del
pensamiento único del capitalismo financiero, como brazo ideológico del
globalismo.

El globalismo economicista, que utiliza los conceptos neoliberales
como ideología, se ha apropiado de la revolución tecnológica y en el
desierto ideológico en que vivimos, la economía está ejerciendo como
rector de lo político y lo social. Los poderosos, que han sacado del
poder a los neoliberales que impulsaron el globalismo, se esfuerzan con
pertinaz ahínco, por tener el control del conocimiento, del consumo y
de la información, con la pretensión de dirigir nuestras vidas y, si les
dejamos, hasta de remodelar de nuestras mentes. Los conocimientos
científicos nos pertenecen a todos y, por tanto, son un bien público glo-
bal. Tenemos que ser muy conscientes de que el Globalismo nos está
conduciendo a un “error de civilización”, “al poner el dinero por enci-
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ma del aire, del agua, de la tierra y de la energía, que son bienes glo-
bales y existenciales de los seres humanos”, “destacando la provisión
y distribución de los alimentos que nos proveen la energía a los seres
humanos”.

Internet, que ha nacido con la revolución tecnológica digital, carac-
teriza esta era Global, y hoy es un instrumento extraordinario del que
dispone la Humanidad. Internet se ha convertido en la cuarta manera de
comunicarnos, que se suma al sonido, la escritura y la imagen. Las nue-
vas tecnologías como la computadora, Internet y móviles, son ya ins-
trumentos de liberalización de la pobreza, porque facilitan el acceso de
todos al conocimiento e inducen a las personas a utilizar la inteligen-
cia; ricos y pobres pueden comunicarse hoy, con independencia de su
condición social y económica. Internet está siendo capaz de romper el
aislamiento en el que siempre han estado los pobres, porque les dota
de un medio de comunicación barato, de acceso a la información y les
facilita que el conocimiento sea el primer valor de las futuras socieda-
des. La Globalidad significa nuevos descubrimientos, más conocimien-
tos, comunicación, usos de nuevas tecnologías, interdependencia, coo-
peración e Internet: que también significa difusión y descentralización
de la información. La información que siempre fue escasa, hoy es
abundante. La Globalidad también significa abundancia de informa-
ción, veloz transmisión de las ideas y de los códigos culturales,
mediante los cuales, personas e instituciones, concebimos la vida y
tomamos decisiones. 

La globalización es posible por las nuevas tecnologías, las cuales
están conformando la “era de la información”según Manuel Castells,
quien nos ilustra con sus afirmaciones: “Las batallas culturales son las
batallas del poder en la era de la información. Se libran primordialmente en
los medios de comunicación y por los medios de comunicación, pero éstos
no son los que ostentan el poder. El poder, como capacidad de imponer
conducta, radica en las redes de intercambio de información y manipula-
ción de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y
los movimientos culturales, a través de iconos, portavoces y amplificado-
res intelectuales.”

“A largo plazo, no importa quién tiene el poder, porque la distribución de
los papeles políticos se generaliza y es rotatoria. Ya no existen elites del
poder estables. Sin embargo, sí hay elites desde el poder, es decir, elites for-
madas durante su mandato, usualmente breve, en el que aprovechan su
posición política privilegiada para obtener un acceso estable a los recursos
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materiales y a las conexiones sociales. La cultura como fuente de poder y el
poder como fuente de capital constituyen la nueva jerarquía social de la era
de la información”.

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, en un excelen-
te artículo, “el quinto poder” escribe: “La información se ha vuelto tan
abundante que constituye, de alguna manera, el quinto elemento de nuestro
mundo globalizado. Empédocles decía que el mundo estaba constituido por
la combinación de cuatro elementos: aire, agua, tierra, fuego. Pero al mismo
tiempo, uno comprueba que, al igual que el alimento, la información está
contaminada. Nos envenena la mente, nos contamina el cerebro, nos mani-
pula, nos intoxica, intenta instilar en nuestro inconsciente ideas que no son
nuestras.”

“Los ciudadanos deben movilizarse para exigir que los medios de comu-
nicación pertenecientes a los grandes grupos globales respeten la verdad,
porque solo la búsqueda de la verdad constituye en definitiva la legitimidad
de la información. Porque los medios de comunicación son actualmente el
único poder sin contrapoder. Hemos propuesto la creación del Observatorio
Internacional de Medios de Comunicación (en inglés: Media Watch Global),
para disponer de un arma cívica, pacífica, que los ciudadanos podrán utilizar
con el fin de oponerse al nuevo superpoder de los grandes medios de comu-
nicación masiva. Este observatorio es una expresión del movimiento social
planetario reunido en Porto Alegre –Brasil.”

Manuel Castells, comienza por definirnos como Tecnología: “El uso
del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de
manera reproducible.” Incluye en las tecnologías de la información el con-
junto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática
(maquinas y software), las telecomunicaciones /televisión /radio y optoe-
lectrónica, e incluye a la ingeniería genética, porque esta se centra en la
decodificación, manipulación y reprogramación final de los códigos de
información de la materia viva. Pero, también, porque la biología, electró-
nica e informática parecen estar convergiendo e interactuando en sus apli-
caciones, materiales y planteamiento conceptual, y se está creando un
“lenguaje digital común” en el que la información se genera, se almacena,
se recobra, se procesa y se transmite. Lo que ha cambiado no es el tipo
de actividades en las que participa la humanidad, sino “su capacidad tec-
nológica de utilizar la información como una fuerza productiva directa, lo
que distingue a nuestra especie como rareza biológica: su capacidad supe-
rior para procesar símbolos.”
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“Las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas que
aplicar, sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los creadores pueden
ser los mismos. De este modo los usuarios pueden tomar el control de la
tecnología, como en el caso de Internet. De esto se deduce una estrecha
relación entre los procesos sociales de creación y manipulación de símbolos
(la cultura de la sociedad) y la capacidad de producir y distribuir bienes y ser-
vicios (las fuerzas productivas). Por primera vez en la historia, la mente
humana es una fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo del
sistema de producción. Así los ordenadores, los sistemas de comunicación
y las descodificación y programación genética son amplificadores y prolon-
gaciones de la mente humana. Lo que pensamos y como pensamos queda
expresado en bienes, servicios, producción material e intelectual”. “Hemos
entrado en un mundo multicultural e interdependiente, que sólo puede com-
prenderse y cambiarse desde una perspectiva plural que articule identidad
cultural, interconexión global y política multidimensional”.

La privatización del conocimiento, en especial tecnológico y científi-
co, es una característica del comienzo de esta era Global, en la que todo
comienza a entenderse, producirse e informarse en términos globales.
Internet es un software de comunicaciones entre ordenadores, es un “inge-
nio” que inventaron Vinton Cerf y Robert Khan, a raiz de uno de los estu-
dios de los militares de Estados Unidos, puesto a disposición de todos.
Internet es un ejemplo de oferta de un bien público global. Nunca se
patentaron las matemáticas, lo cual permitió compartir el conocimiento y
facilitar el progreso de la humanidad. Hoy no se debe patentar el softwa-
re. La entrada de la empresa en la investigación científica es nueva, y está
participando en la Tecnociencia, desde la que se impulsa el desarrollo de
nuevas tecnologías. El liderazgo tecnocientífico está marcando el predo-
minio militar, económico, político, diplomático y comercial de los países.
Las empresas tecnocientíficas, tienen de positivo: la movilización del
dinero y los métodos de eficacia empresarial puestos a disposición de la
investigación, el desarrollo y las innovaciones; tienen de negativo: la
apropiación del conocimiento, cuya privatización impide que otros cientí-
ficos o ingenieros puedan conocerlo, aplicarlo y seguir haciendo aporta-
ciones intelectuales y prácticas en beneficio de todos; y tienen de com-
plejo: que la utilización de la tecnociencia y su mercado puedan atentar
contra la  seguridad de los ciudadanos, y la disminución del poder y la
soberanía de los estados.   

La ciencia y la tecnología están en un momento brillante y extraordi-
nario, y de ellas cabe esperar los grandes cambios y beneficios para la
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Humanidad. Para ganar el futuro, es determinante que los poderes públi-
cos fomenten, inviertan y divulguen la Tecnociencia, a la vez que deben
tener en cuenta que las empresas tecnocientíficas invierten para obtener
beneficios, por lo que inevitablemente, con las empresas de tecnociencia
se privatiza el progreso y se condiciona el futuro científico, porque la
empresa hace siempre una priorización de sus inversiones en términos de
rentabilidad monetaria y a corto plazo, las más de las veces. Los conoci-
mientos innovados privadamente son celosamente custodiados por las
empresas, o los ponen en el mercado para su venta, como mercancía. Por
consiguiente, parte del conocimiento deja de ser un bien global, un bien
público global. La privatización del conocimiento, como asunto de mer-
cado, rompe el libre acceso de los ciudadanos, científicos e ingenieros a
todo el conocimiento, genera una concentración del poder científico y
asigna valor de mercado al conocimiento. La experiencia aconseja que
para que haya bienes globales son necesarias las inversiones públicas en
ciencia básica, en investigación-desarrollo-innovación, como en tecno-
ciencia.

Para ilustrar todo lo anterior, nada más actual y trascendental que lo
ocurrido con el Proyecto del Genoma Humano, que John Sulston nos ha
relatado en los medios de comunicación y en su libro:”el hilo común de
la humanidad”: “En 1990 se inició el Proyecto de Genoma Humano con el
fin de trazar el mapa y secuenciar el ADN humano y suministrar de manera
libre y gratuita la información disponible a la comunidad científica. La
secuencia es como el jeroglífico de la biología, descifrarlo llevará muchos
años, es necesaria que toda la comunidad biológica pueda acceder a la
información. Ningún individuo o grupo en particular puede pretender que
está en capacidad de hacerlo. El futuro entero de la biología quedó amena-
zado cuando en mayo de 1998, se formó la empresa comercial, Celera
Genomic, con el objetivo expreso de ser “la fuente definitiva de la genómica
y de la información médica a ella asociada”; una compañía privada estaba,
por tanto, pujando por el control monopolístico del acceso a la información
más fundamental de la humanidad, una información que es – o debería ser-
nuestra herencia común”.“Para honor suyo, los organismos públicos que
financiaron el Proyecto Genoma Humano decidieron no dejar el campo libre
a Celera, sino proporcionar la secuencia a todo el mundo con rapidez aún
mayor, aunque en principio con un estándar de precisión y de plenitud infe-
rior al perseguido originalmente. Así, el mundo celebró con mucha fanfarria
la aparición, en junio del año 2000, “el borrador de trabajo de la secuencia”;
y aunque pasarán algunos años antes de que los centros secuenciadores
terminen su trabajo, cualquier científico de cualquier parte del mundo puede
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obtener la secuencia libre y gratuitamente, y hacer uso de la información
para sus propios descubrimientos ulteriores”. J. Sulston, con la satisfacción
de haber contribuido a ganar esa batalla en favor de la humanidad, nos dice:
“Hemos escrito este libro para que la gente pueda saber cuán cerca estuvo
el mundo de perder esa libertad”.

Con la globalización se multiplican las interacciones individuales y
colectivas, y se intensifica la interdependencia entre todas las unidades
que componen los sistemas mundiales actualmente integrados. Estas
integraciones multilaterales sin fronteras, comportan una perdida de la
soberanía de los poderes administrativos y en especial de los Estados.
Se está produciendo una creciente interdependencia y descentralización,
se profundizan el localismo y la deslocalización y se deteriora el poder
del Estado. Según nos adentramos más en la Globalidad, cada vez es
menor la distinción entre lo exterior y lo interior, ya que se abrieron las
antiguas fronteras de los estados, y por consiguiente, se ha reducido la
política exterior, se ha resquebrajado el derecho internacional- negocia-
do a un lado y al otro de la frontera- y ha surgido la necesidad de la
“Política sin fronteras, como un nuevo modelo de poder en red, donde
cobra suma importancia la cooperación internacional para el desarro-
llo, la cohesión social y territorial, y la solidaridad entre las personas
y los pueblos”.

Europa está dando respuesta a la Globalidad. Los estados abrieron sus
fronteras, entregaron parte de su soberanía nacional a la formación de la
“soberanía europea” para la construcción de la Unión Europea, han con-
solidado su modelo económico y social de “competencia y solidaridad” y
estamos en el proceso de la integración política, que será determinante en
la construcción del espacio social europeo, para hacer efectivos los valo-
res de libertad, prosperidad y bienestar social. Con la Unión Europea ha
surgido un atractivo “poder blando” que está consiguiendo por primera
vez la unificación voluntaria de los Estados de Europa. Además del
Estado y el Mercado, los países desarrollados europeos han construido
“espacios nacionales de solidaridad” y cuentan con poderosas Sociedades
Civiles y una Opinión Pública bien informada. En Europa se ha demos-
trado que: ciencia, tecnología, derechos humanos, democracia, desarrollo,
derecho internacional, estado, mercado, sociedad civil y el estado de bie-
nestar (como garante y protector del derecho universal de los ciudadanos
a la salud, educación y seguridad social) han producido los niveles de bie-
nestar humano más elevados de la historia de nuestra especie de homíni-
dos humanos.
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El Estado, en Europa, ha fracturado su soberanía, funciones y compe-
tencias, se ha descentralizado y ha dibujado una nueva geometría de su
poder en red, estamos ante un nuevo Estado más fuerte que trabaja en
red, con instituciones interdependientes. El Estado de España al igual que
otros de la Unión Europea, tiene cuatro estamentos competenciales, reco-
nocibles por la capital donde está la competencia del poder político:
Madrid, Bruselas (Francfort-Estrasburgo), la capital de cada Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento del Municipio donde residimos. El Estado se
ha debilitado en los países no-desarrollados, con procesos desde arriba y
también desde abajo. Desde arriba por el neoliberalismo que machaco-
namente propugnó la reducción del Estado, y por el globalismo económi-
co que necesitaba estados débiles para asegurarse la libertad de los
movimientos de capital y la repatriación de los beneficios de las empre-
sas multinacionales. Desde abajo, por la Informalidad de las mayorías
que dejaron sin contenido al Estado en sus procesos de ruptura con la
formalidad establecida o para liberarse de sus antiguos dominantes,
quienes habían tomado al Estado como botín y desde el cual ejercían la
dominación y el poder autoritario.  

El poder político se ejerce desde varios lados, se ha multirateralizado,
la autoridad se ha descentralizado y desde las instituciones se ejerce el
poder. En la Globalidad los políticos deben hacer más Política, trabajar en
equipo y gobernar las interdependencias, aplicar el criterio de subsidia-
riedad y acercar el poder al ciudadano. Los políticos en esta era Global
tienen que actuar sabiendo en todo momento que hay fuerzas de ámbito
global, por encima de lo nacional, que influyen decisivamente en lo local,
en cuanto a: la política, el dinero, el mercado, la información, la tecno-
logía, la comunicación o la cultura, que vivimos en un injusto e insolida-
rio desorden mundial, que además del Estado y del Mercado, también han
nacido con gran pujanza la Sociedad Civil de los países sustentadas en las
ONG, la Sociedad Global y la Opinión Pública Mundial. Que los grandes
cambios vendrán de la Ciencia: genética, informática, exploración espa-
cial y tecnociencia, las cuales ejercen una verdadera función de liderazgo
en los cambios sociales, económicos y culturales. 

De extraordinaria importancia para la cohesión social y el progreso de
las sociedades son las inversiones públicas en educación, salud, servicios
sociales, seguridad e infraestructuras, que materializan los derechos cívi-
cos y los derechos sociales. Para que nuestras sociedades funcionen con
cohesión, tengan futuro e influencia global, como orden de magnitud, el
Estado debe invertir, de la riqueza nacional anual, no menos del 6% en
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educación + un 4% en formación continua, del 8 % en salud,  del 3% en
investigación+desarrollo+innovación, del 14% en infraestructuras y el
0,7% para cooperación internacional, y practicar el diálogo político,
económico y social para que las economías sean prósperas y esté finan-
ciada la seguridad social. Sin olvidar, que el mejor gobierno de los asun-
tos públicos se manifiesta cuando los políticos tienen siempre presente
que su función suprema es la de gestionar el poder para conseguir el bie-
nestar y la seguridad de los ciudadanos, seguridad: alimentaria, sanitaria,
social, jurídica, policial y defensa.

El mundo ha pasado de rural a urbano, más del 65% de la población
mundial vive en las ciudades. La globalización acontece en y desde la ciu-
dad. El automóvil cambió las ciudades. Al espacio urbano compuesto de
vías e intervías, que sabiamente expresó Ildefonso Cerdá como síntesis de
la ciudad, hay que añadir las vías en el “espacio” para la información y las
finanzas de las ciudades actuales. La ciudad es hoy espacio de acumula-
ción de inteligencia y estética, de cultura y civilidad, de acumulación de
capital y de información, de producción, transporte y consumo masivos,
pero también de soledad y violencia. Desde las ciudades con plaza mayor,
lugares de encuentro y espacios públicos hemos pasado a los espacios
cerrados de los centros comerciales, las autopistas, los aeropuertos, los
barrios privados y los suburbios aislados, mientras que en los países sub-
desarrollados el mismo modelo de ciudad ocupa espacios reducidos y la
mayor parte del espacio urbano es ocupado por las ciudades informales,
donde se lucha contra la pobreza, se carece de infraestructuras físicas y
sociales y se vive para subsistir. También abundan las ciudades de vaca-
ciones, que nacieron para disfrutar del tiempo de ocio después del inten-
so trabajo y hoy, impulsadas por la globalización del turismo, son lugares
donde encontrar la felicidad personal y privada. 

“Mayoritariamente somos urbanitas, y eso no ha pasado nunca en la
historia de la humanidad, dominada por los paradigmas culturales vincula-
dos al territorio y a la nación,” Joan Clos, Alcalde de Barcelona, con moti-
vo de anunciar la celebración de Fòrum, en entrevista a El País del 4 de
enero de 2004, invitaba a participar: “si alguien tiene ideas relevantes
sobre como organizar el mundo en la diversidad cultural, la paz y la soste-
nibilidad que venga y lo exponga.” “Lo que queremos es convertir el Fòrum
en el tercer gran acontecimiento internacional junto con las Exposiciones
Universales y los Juegos Olímpicos, pero si estos están organizados prin-
cipalmente por los Estados, Fòrum aspira, más allá de convertirse en una
cita periódica, a estar liderado por los movimientos ciudadanos”. “Porque
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la ciudad es el fenómeno más determinante de nuestra época. La guerra
se hace en las ciudades, la paz se firma en las ciudades, más allá de la
economía y la arquitectura las ciudades nos plantean cómo queremos
construir el siglo XXI. El Fòrum quiere abrir una nueva forma de pensar
basada en la convivencia ciudadana, en los derechos y deberes de las per-
sonas. La cultura fue utilizada en los siglos XIX y XX para cohesionar el
territorio, con la industrialización, la comercialización y no digamos con
Internet se ha vuelto más difusa, menos dirigista. La cultura más espontá-
nea y genuina nace hoy en las ciudades.”

De la gran obra, en tres volúmenes, de Manuel Castells, “la era de la
información” se puede resumir:”La Globalización comenzó por la rees-
tructuración y extensión del capitalismo utilizando la revolución tecnoló-
gica de la información, que ha hecho interdependientes a las economías
nacionales, y ha aumentado la comunicación de los pueblos y de las per-
sonas. Aunque impulsada por el capitalismo financiero, sus efectos y
manifestaciones transcienden a la simple expresión de sus intereses, ya
que está provocando una nueva estructura social, de los mercados, de la
comunicación, y del poder en el mundo.”

En su diccionario de la Nueva Economía, Joaquín Estefanía, define
“Globalización: Proceso por el que las economías nacionales se integran
progresivamente en la economía internacional, de modo que su evolución
depende cada vez más de los mercados externos y menos de las políticas
de los gobiernos. La globalización es el marco de referencia económica de
esta época, pero supera el ámbito de lo económico y se traslada a otras rea-
lidades como la cultura.”

J. Estefanía, señala: “Adam Smith explicó por que funciona el capitalis-
mo, y Marx analizó porqué no funcionaba. Ahora los analistas han de hacer
la misma labor de hermenéutica sobre la Nueva Economía, que es una
forma de hablar del capitalismo del siglo XXI”. “En el último siglo y medio ha
habido dos oleadas de globalización. La primera, entre la década de los
setenta del siglo XIX (Comuna de París) y la primera guerra mundial (1914);
la segunda comenzó en los años sesenta del siglo XX y todavía continúa. Lo
que diferencia esa coyuntura de las anteriores es la libertad absoluta de los
movimientos de capitales y su amplitud (a la que se suma una libertad rela-
tivamente amplia de circulación de bienes y servicios, y una gran restricción
a los movimientos de personas). El desarrollo de la interdependencia econó-
mica en el conjunto del planeta se ha dado en un momento en que ha sido
sustituido un paradigma (el de la existencia de dos modelos, el capitalista y
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el comunista), por otro (el del fin de la historia), dentro del cual sólo es posi-
ble la economía de mercado, en sus distintas graduaciones. Esto coincide
con otros fenómenos, como el despegue de muchos países emergentes y su
incorporación desde la periferia del sistema capitalista a su centro. La liber-
tad de movimientos de capitales está basada en una explosión de las tec-
nologías de la información”.

Joseph E. Stiglitz se pregunta: ¿Qué es este fenómeno de la globaliza-
ción, objeto simultáneo de tanto vilipendio y tanta alabanza

Fundamentalmente, “es la integración más estrecha de los países y de
los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de
transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales
a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado)
personas a través de las fronteras”. La globalización ha sido acompañada
por la creación de nuevas instituciones en el campo de la sociedad civil inter-
nacional. Es enérgicamente impulsada por las corporaciones internacionales
que no solo mueven el capital y los bienes a través de las fronteras sino tam-
bién la tecnología.

Stiglitz, que fue asesor económico del Presidente Clinton, vicepresidente y
economista jefe del Banco Mundial, considera que “el sistema financiero
puede ser comparado con el cerebro de la economía. Asigna el capital escaso
entre usos alternativos intentando orientarlo hacia donde sea más efectivo, en
otras palabras, hacia donde genere mayores rendimientos. También vigila los
fondos para asegurarse de que son empleados en la forma comprometida. Si
el sistema financiero colapsa, las empresas no pueden conseguir el capital cir-
culante que necesitan para continuar con los niveles corrientes de producción,
y mucho menos para financiar la expansión mediante nuevas inversiones.”

En su libro “el malestar en la globalización,” Stiglitz, afirma: “La glo-
balización actual no funciona. Para muchos de los pobres de la Tierra no
está funcionando. Para buena parte del medio ambiente no funciona. Para la
estabilidad de la economía global no funciona. La transición del comunismo
a la economía de mercado ha sido gestionada tan mal que –con la excep-
ción de China, Vietnam y unos pocos países del este de Europa- la pobreza
ha crecido y los ingresos se han hundido”.

“Para algunos la solución es muy sencilla: abandonar la globalización.
Pero esto no es factible ni deseable. La globalización también ha producido
grandes beneficios: el éxito del Este asiático se basó en la globalización,
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especialmente en las oportunidades del comercio y los mayores accesos a
mercados y tecnología. La globalización ha logrado mejoras en la salud y
también una activa sociedad civil global que batalla por más democracia y
más justicia social. El problema no es la globalización sino el modo en que
ha sido gestionada. Parte del problema radica en las instituciones económi-
cas internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, y la OMC, que ayudan
a fijar las reglas del juego.” 

El estadounidense Stiglitz, afirma que el Fondo Monetario Internacional
ha actuado de manera imperialista, que la ideología en la simple fe en los
mercados libres ha sido defendida por las dictaduras financieras, que sien-
do una institución pública defendió al capital privado extranjero frente a los
gobiernos y pueblos en desarrollo, que se convirtió en una institución misio-
nera de la ideología del libre mercado y de la liberación de los mercados de
capitales, que sacralizó el mercado como parte del llamado Consenso de
Washington (austeridad fiscal, privatizaciones y liberación de los mercados),
cuyas políticas han favorecido a las minorías a expensas de la mayoría, a
los ricos a expensas de los pobres, que sirvió al crudo interés de los merca-
dos financieros, que forzó la entrega de la soberanía económica a cambio de
la ayuda económica que necesitaban los países convirtiendo a los présta-
mos en herramienta política”. 

En Occidente, desde el siglo XVI, comenzó a existir una “economía
mundial”, es decir, aquella en la que la acumulación de capital se produce
en todo el mundo. Mientras que “economía global”es aquella con capaci-
dad de funcionar como unidad en tiempo real, al mismo tiempo, en todo el
planeta. Hasta finales del siglo XX la economía mundial no ha logrado
convertirse en una economía auténticamente global sobre la base de una
nueva infraestructura proporcionada por las tecnologías de la información
y la comunicación y con la ayuda decisiva de las políticas de desregulación
y liberación aplicadas por los gobiernos y las instituciones internacionales. 

La economía global surgió durante el último cuarto del siglo XX, por
la interacción de los mercados, los gobiernos y las instituciones financie-
ras internacionales a favor de los mercados, y con la presión política de
Estados Unidos, la cual se intensificó durante la administración del
Presidente Clinton, para conseguir la apertura de los mercados de bienes,
servicios y capitales. La política favoreció la globalización económica o
globalismo mediante la acción gubernamental directa o con la imposición
de las instituciones internacionales: FMI, Banco Mundial y OMC, con el
objetivo de unificar las economías entorno a unas reglas de juego
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homogéneas y estables, haciendo creer que después que las economías se
liberalizan fluyen a ellas el capital global, bienes y mercancías a criterio
de los mercados. Sin embargo, no todo es global en la economía, de
hecho, la mayor parte de la producción, el empleo y las empresas son
locales y regionales.

Para entender lo que es el Globalismo, como manera de llamar al capi-
talismo financiero globalizador mediante los mercados, podemos tomar
las definiciones que hacen de la Globalización el FMI y George Soros (a
lo que ellos llaman globalización es tan solo globalismo). El Fondo
Monetario Internacional, primer agente globalizador, entiende que la
“Globalización es la interdependencia económica creciente del conjunto de
los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad
de las transacciones de bienes y servicios, así como de los flujos internacio-
nales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de la
tecnología”.

En su intento de arrojar luz sobre como funciona el capitalismo global,
G. Soros, quien se define a sí mismo como especulador, afirma:
“Globalización será igual a libre movimiento de capitales y al aumento del
dominio por parte de los mercados financieros y las corporaciones multina-
cionales de las economías nacionales”. Más claro y concreto no puede ser,
sobre todo cuando expresó: “Los mercados votan cada día, obligan a los
gobiernos a adoptar medidas ciertamente impopulares, pero imprescindi-
bles. Son los mercados los que tienen sentido de Estado.”

Estas definiciones de globalización económica o globalismo expresan
a las claras quién tiene el Poder, y la lucha durante el último cuarto de
siglo del Mercado contra el Estado, lo individual frente a lo colectivo,
consumidor antes que ciudadano, la economía por encima de la política.
En consecuencia, todo esto expresa, el alejamiento de los ciudadanos de
la toma de decisiones, aún en el caso de que nos beneficiemos como con-
sumidores. El Poder es hoy lejano y la Globalización se expresa como un
concepto dogmático que los medios de comunicación lo difunden como
inevitable futuro, lo terrible de la globalización como ideología es que
disocia a la libertad individual del progreso social, dejando el campo libre
a las fuerzas dominantes del poder, del dinero y del mercado, que han oca-
sionado la exclusión de las mayorías del mundo.

En oscuros centros de intereses, no por falta de luz, los poderes toman
decisiones en nuestro nombre alejados de la vida cotidiana de los ciuda-
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danos, que aún nos distancia más de la participación ciudadana, de lo
público y nos despoja de nuestros derechos civiles, políticos y sociales; lo
que inevitablemente conduce a la debilidad y falta de calidad de la demo-
cracia. Aunque demócratas como Mario Vargas Llosa afirme: “Estamos
asistiendo a un fenómeno extraordinariamente positivo, quizá lo mejor que le
ha ocurrido a la humanidad en  toda su historia, que es la internacionaliza-
ción total del planeta, la disolución progresiva de las fronteras en todos los
campos, en lo cultural, en lo tecnológico, en lo económico.”

Desgraciadamente, estimado Mario, la Globalización actual es muy
parcial y actúa localmente; lo que está aconteciendo solo es Globalismo,
ni siquiera se ha completado la globalización de las finanzas, aunque haya
absoluta libertad de movimientos de capital, ya que no llega a todo el pla-
neta, ni a las grandes mayorías. Mientras que se ha globalizado la pobre-
za y extendido la desigualdad, alzándose unos muros-frontera económi-
cos, culturales, digitales, sociales o antiinmigratorios, mas grandes que el
muro de Berlín. Ante el crecimiento explosivo de la población, los diri-
gentes financieros con la más absoluta indiferencia y con no poca inten-
cionalidad, han propiciado las mayorías con no-futuro, las perdedoras de
la globalización, las prescindibles del sistema, las no necesarias ni como
consumidores, los excluidos sociales y económicos. 

Pero la globalización ofrece nuevas posibilidades que hace 20 años no
teníamos, como la posibilidad de extender el Microcrédito. Desde las
ONG, la gente solidaria de la Sociedad Global, en su compromiso con las
mayorías que no tienen tierras, ni sueldo, ni propiedades, han surgido los
microcréditos.. La experiencia nos ha demostrado que el Microcrédito, es
un instrumento financiero y solidario eficaz y de apoyo a los emprende-
dores y a la creación de empleos para las mayorías, y por tanto, aunque
solo sea en el caso de las finanzas, la extensión del microcrédito surgido
desde las mayorías, puede servir para completar la globalización finan-
ciera, recorriendo el camino que nos conduce desde el globalismo hacia
la globalización. La convergencia del Microcrédito con la Educación y el
Desarrollo desde abajo y desde adentro, son un método de acción, de
competencia y de solidaridad para la erradicación de la pobreza. 

El carácter emprendedor, la aventura o la ilusión por la vida y por lo
nuevo, los valores de la razón, la ciencia o el progreso, el interés, el bene-
ficio y el dinero han conformado el pensamiento, el ser y el hacer de los
occidentales, que con una gran fuerza vital han modelado el mundo que
estamos viviendo. El ciudadano medio occidental ama la libertad, es indi-
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vidualista, y considera que la obtención de la felicidad es un asunto pri-
vado, así como la opción religiosa. Entiende que la igualdad y la solidari-
dad son los valores determinantes para conseguir sociedades justas, que la
propiedad privada es necesaria para la economía de mercado y considera
esenciales la educación, la salud y la seguridad social para todos, así como
la seguridad jurídica y policial, la conservación del medioambiente, y
considera a la democracia como la mejor forma política y de convivencia.
También, la globalización de la información y la comunicación en tiempo
real y en red, la sostenibilidad, la biodiversidad, las nuevas tecnologías y
las energías renovables, nos están aportando nuevos medios que otorgan
esperanzas para mejorar la calidad de vida y la conservación de la espe-
cie humana y el medio ambiente, y nos aportan nuevas ideas a la Cultura
de la Globalidad.

La Globalidad, impulsada por la Cultura, la Ciencia, la Tecnología,
la Comunicación y la Globalización, significa: el nacimiento de un
mundo de ciudadanos con libertad, derechos cívicos y sin fronteras,
comunicado e interdependiente, donde  todos los habitantes del planeta
tengan acceso a los conocimientos y a los medios, acceso a la educa-
ción, capital, técnica, información, administración, mercados, servicios
sociales y concepciones políticas democráticas, los derechos humanos,
la adhesión a la ecología y la solidaridad global. La Globalidad se sus-
tenta en los valores humanos, la democracia y el desarrollo; en la comu-
nicación, la sostenibilidad y la solidaridad; y en el extraordinario pro-
greso de la ciencia, la tecnología, la economía y la abundancia de
energía.

Es por tanto, la Globalidad mucho más que la  globalización económi-
ca o el actual globalismo, mucho más que la integración de los mercados,
las finanzas y la extensión de la tecnología. Estamos asistiendo a una
nueva Modernidad, a la que podemos llamar Globalidad, expresión de las
revoluciones cultural, del conocimiento y la tecnológica-informacional,
que está siendo impulsada por la intensificación de la globalización de la
economía, de la técnica y de la comunicación del planeta. Desde esta
visión de la Globalidad podemos entender los procesos de Globalización
como cambio y mejora de nuestro mundo, pero surge la pregunta con res-
puesta, llena de esperanza: ¿una globalización con solidaridad nos puede
conducir a OTRO MUNDO mejor y diferente?, o a las preguntas de siem-
pre:¿los poderosos impedirán que haya una verdadera globalización?, o,
¿es que ya han empezado a tener miedo porque no controlan la globaliza-
ción y vuelven a surgir las teologías del miedo y de la seguridad?
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Quiero aportar a este entendimiento del mundo actual opiniones dife-
rentes a las que aporta este libro, aunque no contrarias, como la experien-
cia política de un viejo periodista: Eduardo Haro Tecglen, al que todos los
días le leo su columna del El País y vecino en el madrileño barrio de
Chamberí. La de una ecologista combativa del movimiento antiglobaliza-
ción, como Vandana Shiva y la de una conocedora de las relaciones Norte-
Sur y luchadora contra el globalismo transnacional y financiero como
Susan George. Ideas diferentes pero no contrarias, quizás lo diferente sea
la posición del autor de este libro, que aún sigue creyendo en cambiar el
sistema desde dentro, (desde abajo y desde adentro), mientras que ellos se
expresan como antisistema. Pero traer a este entendimiento, expresiones
de estos personajes, es muestra de mi reconocimiento a su profundo
humanismo, y homenaje a su carácter combativo a favor de la causa de los
demás, de las mayorías.

Cuando estaba meditando el contenido de este capítulo, en el caluroso
agosto del 2003, Eduardo Haro escribió: “Asusta leer títulos como Un pacto
para acabar con la pobreza mundial (ayer, aquí, por Sakiko Fukuda-Parr,
directora del Informe sobre Desarrollo Humano 2003 de la ONU, y Jeffrey
Sachs, catedrático de Economía y director del Instituto de la Tierra de la
Universidad de Columbia). Es uno de esos mensajes indeseados y a veces
peligrosos, por sus virus, que recibimos en nuestro e-mail, un spam. Se repi-
te desde hace siglos y ahora dice:”Con menos de un 1% de los ingresos anua-
les de los países ricos, el sufrimiento de los pobres extremos podría verse sig-
nificativamente reducido, e incluso podría ser eliminado”. Primero: nunca,
ningún país rico entregará a los pobres nada, a no ser proyectiles. Segundo:
si el país pobre mejora, se lo robarán. La pobreza existe porque existe la
riqueza. El dinero es centrípeto. Entre tantas fantasías del “sentido de la vida”
(ya se sabe que no lo tiene), una realista es la acumulación de más dinero en
menos manos, hasta llegar a la cúspide del hombre más rico del mundo. No
es una formación geológica como el Himalaya: es una actividad humana que
consiste en este acaparamiento. Vendrá de los oscuros tiempos en que no
había nada para comer y se pegaban garrotazos; una cosa digamos darwi-
niana. Un fascismo, decimos nosotros. En la riqueza no sólo hay ese deseo
de seguridad, o el impulso artístico de ser el mejor, sino la voluntad firme de
que los demás no asciendan para que no les “quiten” lo “suyo”. Es mejor pagar
guardia civil, puertas blindadas, escoltas, o, siguiendo la espiral, bombas ató-
micas y cuerpos expedicionarios antes que dejar que los otros “tengan”.

Vanda Shiva en su libro “Cosecha Robada”, manifiesta: A lo largo de
las últimas décadas todas las cuestiones en las que me he involucrado como
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activista ecologista y como intelectual orgánica me han revelado que lo que
la economía industrial llama “crecimiento” es, en realidad, una forma de robo
a la naturaleza y a las personas.

Es verdad que la tala de bosques o la transformación de bosques natu-
rales en monocultivos de pino y eucalipto para materia prima industrial gene-
ran ingresos y crecimiento. Pero ese crecimiento se fundamenta en robar a
los bosques su biodiversidad y su capacidad para conservar suelos y agua.
Ese crecimiento se basa en el robo de las fuentes de alimento, forraje, com-
bustible, fibra textil, medicinas y protección contra las inundaciones y la
sequía que tienen las comunidades forestales.

Se ha creado un mito empresarial, que es compartido por la mayoría de
los miembros de la corriente ecologista dominante y por las organizaciones
para el desarrollo, según el cual la agricultura industrial es necesaria para
que se cultiven más alimentos y se reduzca el hambre. Se oculta la creación
de escasez tras una máscara de crecimiento.

Tales robos no han hecho más que aumentar desde el advenimiento de
la economía globalizada. La conclusión de la Ronda Uruguay del GATT en
1994 y la fundación de la Organización Mundial de Comercio han institucio-
nalizado y legalizado el crecimiento empresarial basado en las cosechas
robadas a la naturaleza y a las personas.

Susan George en su libro “Informe Lugano,” escribió: Aunque hay que
reconocer el papel que desempeñan la ignorancia y la estupidez, la mayoría
de las cosas ocurren de una determinada forma porque los poderosos así lo
quieren. Ruego un poco de indulgencia para otra anécdota personal. A
mediados de 1994, como presunta experta en cuestiones Norte-Sur, me invi-
taron a hablar en un coloquio de la UNESCO sobre ¿Qué ha pasado con el
desarrollo? Estaba presente el director general de la organización, así como
varias lumbreras e ilustres cargos públicos de muchas nacionalidades que,
como yo, rondaban en los debates sobre el desarrollo desde hacía décadas.

Mi turno llegó después de muchas aportaciones particulares sobre el
tema propuesto: nadie podía negar que hubiera más perdedores que nunca,
que el 20% de la cúspide de la humanidad controlaba ya el 84% de los bie-
nes(frente al 70% de tres decenios antes) mientras que el 20% de la parte
inferior de la escala se las arreglaba con algo más del 1% de la riqueza mun-
dial; que había más personas desnutridas, enfermas, sin empleo y sin espe-
ranza que nunca, que el “desarrollo” era un fracaso lamentable.

Dije que me sentía avergonzada de ser la única persona optimista de la
sala. En mi opinión, el desarrollo había tenido un éxito tremendo. Tal vez
quienes no coincidían conmigo estuvieran empleando indicadores equivoca-
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dos y puntos de referencia incorrectos para medir el éxito y el fracaso.
Después explique, punto por punto, cómo la deuda y el pago de la deuda se
habían duplicado en diez años, cómo decenas de países estaban ahora
sometidos a la disciplina del Banco Mundial y del FMI y habían sido integra-
dos forzosamente en la economía global, cómo las empresas transnaciona-
les habían encontrado una nueva libertad para invertir y comerciar, cómo el
capital financiero recibía compensaciones nunca vistas, cómo los poderes
del Estado se habían visto drásticamente reducidos y la privatización se
había convertido en norma, cómo se habían afianzado las transferencias de
los ingresos de los pobres a los ricos tanto dentro de un mismo país como
entre países diferentes.

Si, pregunté, los bancos comerciales, los acreedores oficiales, el Banco,
el FMI, las transnacionales, los gestores del dinero y las elites globales esta-
ban conténtos, ¿quiénes éramos nosotros para quejarnos? ¿Cómo podía
decir nadie que el desarrollo no era un éxito cuando todo había sucedido
exactamente según lo planeado? Quienes además esperaban un reparto de
los ingresos más justo, el fin del hambre, la renovación medioambiental, y la
educación y la asistencia sanitaria universales, ¿no eran unos ávidos extre-
mistas?

Todo el mundo sabe perfectamente lo que  se debería o se tendría que
hacer si los objetivos fueran realmente un reparto más justo de los ingresos,
poner fin al hambre, etc. El problema no es persuadir a quienes impiden que
se alcancen estos resultados de que sus políticas son erróneas, sino de
obtener poder. El problema no es repetir mecánicamente lo que se debería
o tendría que ocurrir, sino comenzar formulando dos sencillas preguntas:
¿Quiénes son los responsables de la crisis actual?  ¿Cómo podemos dete-
nerlos?

Frente al actual Globalismo:
Otra Globalización es posible,

porque Otro Mundo es posible y deseable,
desde abajo y desde adentro.

Con la Globalidad, en Europa ha nacido Otra Política basada en el diá-
logo, la cooperación y la paz, distinta a la confrontación, la imposición y
la guerra, como método de gobierno “desde abajo y desde adentro” para
una gobernanza descentralizada, inclusiva y participativa. Con la revolu-
ción cultural y la revolución informacional – comunicación – se ha dado
origen en Europa a un nuevo método político caracterizado por el gobier-
no sin centro, la inclusión de todos los interesados y la participación de
todos los actores, que en proceso continuo de debate, negociación y com-
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promiso se toman decisiones sobre los asuntos públicos desde el conven-
cimiento de que las mejores decisiones se toman democráticamente con la
participación de todos –con sus propios intereses y anhelos-, como:
gobiernos estatales, regionales, municipales, agencias europeas, ONG,
agentes comerciales, empresariales, corporativos, sindicatos, organizacio-
nes educativas, instituciones de investigación, o grupos de usuarios. Este
método de gobierno basado en el diálogo, la cooperación y las negocia-
ciones continuas convierte a “las redes” en el mejor mecanismo de inte-
racción constante entre las partes, permite la comunicación entre iguales,
y entre los que comparten intereses. El nuevo líder político es mas un
mediador que un comandante militar, es el líder que coordina y no el que
da órdenes impositivas. Esta nueva forma de hacer la política tiene una
nueva forma jurídica de organización, cuya máxima expresión se está
conformando con la construcción de la Unión Europea, que no es un esta-
do, ni una federación de estados, sino la Unión de Estados y de
Ciudadanos.

En la Modernidad la concepción política era el Estado-nación y las
sociedades eran producto del Estado y del Mercado, en las que las fuerzas
gubernamentales actuaban en la mayoría de las veces al servicio de los
agentes del mercado y a favor de la expansión del comercio, la protección
de los derechos de propiedad y la seguridad. El binomio estado-mercado
fue la realidad básica en la construcción de la vida pública durante la
modernidad, que el industrialismo llevó a sus últimas consecuencias. En
esta era Global, la Sociedad es expresión del Estado, Mercado y Sociedad
Civil. Sociedad civil como expresión del activismo de sus ciudadanos, de
sus organizaciones sociales y de la opinión pública. Las ONG-organiza-
ciones de la sociedad civil creadas voluntariamente por los ciudadanos
para “pensar globalmente y actuar localmente”, por lo general, están inte-
gradas por personas con valores universales que luchan por la transfor-
mación del mundo, la percepción de sus propios ideales y la creación de
una conciencia humana global en la que individuo y unidad de la especie
humana es indivisible. La visión de las gentes de las ONG es global, pla-
netaria, que acoge a toda la especie humana, por lo que entienden como
propia la lucha por los derechos civiles y sociales, los derechos humanos
y la conservación de la naturaleza de la Tierra, para que en ella puedan
seguir viviendo las próximas generaciones.

El cambio político mas importante del último cuarto de siglo ha sido el
activismo ciudadano y el nacimiento y las actividades de las ONG-orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, su participación en la construcción de la
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vida pública y en hacer política. El establecimiento de códigos de con-
ducta, la defensa de valores humanos, la defensa y representación de inte-
reses globales de ciudadanos libres, los movimientos transnacionales en
defensa de los derechos humanos y ecológicos, y el derecho al desarrollo
de todos los pueblos han convertido a las ONG en actores globales. La
transformación personal, la solidaridad, el diálogo, la cooperación, el
desarrollo sostenible y la calidad de vida, son valores y postulados de las
gentes de las ONG que practican, frente al crecimiento económico des-
controlado, la especulación, la imposición, los fundamentalismos, la
exclusión, la desigualdad, la pobreza, la injusticia. 

Las gentes de las ONG actúan convencidas en valores universales, tie-
nen capacidad de movilización y el activismo de sus gentes las susténtan
para hacer política todos los días, además de gestionar y ejecutar proyec-
tos. La capacidad de movilización, el activismo de las gentes de las ONG
y la participación en la política sin fronteras, influyen diariamente en la
vida pública de las sociedades democráticas y desarrolladas con llegada
directa a los ciudadanos y a los beneficiarios de sus proyectos en los paí-
ses subdesarrollados y la ayuda humanitaria ante las catástrofes. Pero se
ha producido un reto en las actuaciones de las ONG en los países subde-
sarrollados y con culturas ancestrales, cuando se pretenden compatibilizar
la defensa de los derechos humanos e individuales con los derechos cul-
turales de comunidades cerradas. En el ámbito global las ONG tienen un
gran desafío en su hacer político para compatibilizar identidades cultura-
les, derechos humanos individuales, la adhesión a la ecología, el desarro-
llo sostenible, la calidad de vida, la cooperación, la paz, y su participación
en la mejor gobernanza de las sociedades.

Jeremy Rifkin en su libro “El sueño europeo” nos relata: Hace dos-
cientos años los fundadores de los Estados Unidos de América crearon un
sueño para la humanidad que transformó el mundo. Hoy, una nueva gene-
ración de europeos está creando un sueño radicalmente nuevo, mas apto
para dar respuesta a los retos del mundo globalizado. Asegura Rifkin, que
un nuevo “sueño europeo” comienza  a captar la atención y la imagina-
ción del mundo. Considera que Europa se ha convertido en un gigantesco
laboratorio para repensar el futuro de la humanidad.

Cada vez se hace más difícil reconocer el “sueño americano”. Cada vez
son más los estadounidenses saturados de trabajo, mal pagados, sin tiem-
po para nada e inseguros respecto a sus posibilidades de mejorar en la vida.
Un tercio de los estadounidenses dice que ya ni siquiera cree en el sueño
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americano. Europa se ha convertido en la economía mas potente del mundo,
el PIB de la Unión Europea eclipsa actualmente al de Estados Unidos. La UE
es ya el principal exportador y el mayor mercado comercial interno. Es más,
buena parte de Europa disfruta de una mayor expectativa de vida, un menor
índice de pobreza y criminalidad, así como de deterioro urbano, unas vaca-
ciones más largas y unos desplazamientos más cortos para llegar al trabajo
que en Estados Unidos.

El sueño europeo es el reflejo invertido del sueño americano. Si este
pone el énfasis en el crecimiento económico, la riqueza personal y la inde-
pendencia. El nuevo sueño europeo se centra mas en el desarrollo sosteni-
ble, la calidad de vida y la interdependencia. El sueño americano rinde
homenaje a la ética del trabajo. El europeo está más ligado al ocio y al gozo
profundo. El sueño americano es inseparable de la herencia religiosa y de la
profunda fe espiritual del país. El europeo es laico hasta la médula. El sueño
americano depende de la asimilación: asociamos el éxito con la eliminación
de nuestros antiguos lazos étnicos para convertirnos en agentes libres del
gran crisol estadounidense. El sueño europeo en cambio, se basa en la con-
servación de la propia identidad cultural y en vivir en un mundo multicultural.
El sueño americano va unido al país y al patriotismo. El europeo es más
cosmopolita y menos territorial.

El estadounidense Jeremy Rifkin sostiene que ellos están más dispues-
tos a usar la fuerza militar para defender lo que consideran sus intereses.
Los europeos somos más reacios a usar la fuerza militar y, en cambio
fomentamos la diplomacia, la ayuda económica y la asistencia para evitar
el conflicto, y las misiones de paz. Los estadounidenses tienden a pensar
más localmente, mientras que los europeos piensan en lo local y en lo glo-
bal. El sueño americano es profundamente personal, y se preocupa poco
por el resto de la humanidad, viven con la ética del trabajo y los dictados
de la eficacia. Los europeos valoramos el tiempo libre y preservamos
nuestra diversidad cultural. El sueño europeo es de una naturaleza más
expansiva y sistémica y, por consiguiente, va mas ligado al bienestar del
planeta. Nada de esto pretende sugerir que la utopía se haya hecho reali-
dad de repente en Europa. La cuestión, señala Rifkin, es que Europa
comienza a articular, como en el Tratado de la Constitución Europea, un
audaz proyecto para el futuro de la humanidad.

Quizás el sueño americano fue producto de la Modernidad, mientras
que el sueño europeo lo es de la Globalidad.
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3.- ACCIONES PARA APOYAR A LAS MAYORÍAS EN SUS PRO-
CESOS DE HACER OTRO MUNDO, DESDE ABAJO Y DESDE
ADENTRO

El siglo pasado es  el siglo de las mayorías. El crecimiento explosivo
de la población y las tremendas migraciones campo-ciudad han ocasiona-
do el nacimiento de las mayorías, sobre todo en los países en subdesarro-
llo. Pero fue en estos países, donde el crecimiento de la población se hizo
dramático  porque sus economías formales no fueron capaces de aportar
los alimentos, bienes, infraestructuras, empleos o servicios, ni siquiera a
los niveles de subsistencia, y por eso surgieron las mayorías pobres e
informales. El globalismo económico intensificó la formación de las
mayorías con no-futuro, del cual recibieron solo la indiferencia, porque no
fueron necesarias para el mercado mundial, y las convirtió en los perde-
dores de la globalización, y hoy, muy pocas personas son admitidas como
inmigrantes en los países desarrollados.

Nunca estuvo tan clara la perversidad de los poderosos que están uti-
lizando el sistema capitalista para la apropiación indebida de riqueza, la
concentración del dinero, el poder y la técnica. Su egoísmo ramplón ha
demostrado suma ineficacia y tremenda irracionalidad. Sobre todo la ine-
ficacia en atender las necesidades de los seres humanos de trabajo, edu-
cación, salud e infraestructuras y la irracional utilización de los recursos
naturales. Han privilegiado un mundo de exclusiva competencia, en espe-
cial contra los que no pueden competir, un mundo de competencia con
ausencia de solidaridad, un mundo donde la desigualdad se ha hecho
monstruosa y la exclusión social y económica  permanente, un mundo en
el que las mayorías pobres y excluidas sobreviven junto a la minoría rica
y poderosa. Si alguien aún quiere seguir con los ojos cerrados, no quiere
ver o está sumamente interesado en seguir engañando, solo tiene que
venir/ir a América Latina, estar en las ciudades informales, donde la
mayoría de seres humanos van a dedicar casi toda su vida a subsistir, y
convivir en los pueblos jóvenes, favelas, o villas miseria, donde podrán
comprobar porque durante el último siglo han arruinado por dos veces al
continente más rico en gente y recursos naturales de la Tierra.

América Latina y la mayoría de los países en subdesarrollo, pobres y
emergentes son hoy expresión de sus mayorías, mayorías que han surgido
del extraordinario crecimiento demográfico y de las migraciones de las
últimas décadas. La Economía Formal, los sectores modernos, públicos y
privados, receptores del desarrollo orientado desde el exterior no pudieron
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ni pueden crear trabajos en la cantidad necesaria, ni son capaces de gene-
ralizar la creación de riqueza, ni de ahorrar internamente en las cantidades
requeridas para la inversión. El proceso de ruptura con lo establecido for-
malmente y de creación informal de lo nuevo son los signos que caracteri-
zan la actuación de las mayorías, donde la Economía Informal es la mani-
festación más visible que se caracteriza por la creación multitudinaria de
autoempleos en su lucha por salir de la pobreza. Lo informal se convirtió
en su modo de vivir y producir, ya que entendieron que su existencia
dependía exclusivamente de su esfuerzo, porque las instituciones de la
sociedad organizada formal les eran ajenas. Lo formal y lo informal son
realidades yuxtapuestas y separadas por distancias sociales, sicológicas,
económicas y culturales, que comenzaron a comunicarse con el comercio.

Nuestro mundo global se ha hecho “desde arriba”, desde la concen-
tración de los conocimientos, de la tecnología y desde los intereses del
poder, tanto exterior como del establecido al interior de los países sub-
desarrollados, y “desde afuera” de los países y culturas que no forma-
ban parte del sistema central del capitalismo, por ser marginales o ex-
colonias. Este modelo ha beneficiado al 30% de la población mundial,
el otro 70%, los otros, las mayorías, están en la informalidad y la pobre-
za. Ante estos hechos, y desde el compromiso y la experiencia, vengo
haciendo propuestas DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO, para que las
personas que integran las mayorías tengan la capacidad de cambiar sus
circunstancias, el poder de dirigir sus destinos y los conocimientos para
diseñar sus vidas.

Se propone que “desde abajo” las mayorías tengan acceso a los cono-
cimientos y los medios para hacer el desarrollo y, “desde adentro”, desde
sus iniciativas y sus culturas puedan conseguir su propio desarrollo, en
armonía con la naturaleza. En este libro hay propuestas DESDE ABAJO Y
DESDE ADENTRO, porque así lo aprendí de las mayorías, porque conviví
con las mayorías en su lucha contra la pobreza, y porque comprobé su
extraordinaria fuerza vital para crearse sus propios empleos. Porque el
carácter “emprendedor” es capaz de cambiar las circunstancias de pobre-
za, crear riqueza y comenzar la historia del desarrollo, porque se puede
confiar en el modelo empresarial de la “microempresa”, porque los
“microcréditos” desde lo financiero y lo solidario, impulsan el desarrollo
de las mayorías. 

Cuando las mayorías tienen los conocimientos en sus mentes y los
medios en sus manos, ponen todo el trabajo necesario para hacer que sus
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emprendimientos, proyectos, métodos de trabajo o microempresas, consi-
gan la mayor productividad, con solidaridad y  protección de su entorno
medioambiental. Por eso concebí los “Centros Direccionales”, para la
igualdad de acceso al conocimiento, al capital, a la técnica, a la informa-
ción, a la administración, a los servicios sociales y a los mercados, como
instrumento para combinar la competencia con la solidaridad y la eco-
logía, y poder aumentar la productividad, la riqueza y la calidad de vida.
Y la experiencia nos ha aportado, él como y él cuanto cuesta hacer el desa-
rrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías y,
cuantos beneficios retornan a la sociedad cuando se les facilitan las opor-
tunidades a las mayorías, para que puedan dar un salto cualitativo en su
lucha contra la pobreza y en su afán de ser ciudadanos de pleno derecho.

La propuesta básica que venimos practicando desde abajo y desde
adentro, es: Poner a disposición de las mayorías los conocimientos y los
medios para que consigan su propio desarrollo, como un proceso social,
económico, cultural, informacional y territorial que permite a las personas
su liberación, les proporciona los bienes suficientes para cubrir sus nece-
sidades básicas, les aumenta el bienestar social y la calidad de vida para
ellos y sus descendientes, en armonía con la naturaleza. Todo lo cual, per-
mite impulsar la formación integral y multitudinaria de empleos con
capacidad de erradicar la pobreza y comenzar el desarrollo. Se tienen que
crear millones de empleos cuya productividad requiere de inversiones
humanas e inversiones de capital, no menores a los 3.200 Euros de valor
medio, que aseguren salir de la subsistencia y comenzar el desarrollo
humano y sostenible.

Los Centros Direccionales, que tienen como primer objetivo la igual-
dad de acceso a la educación, el capital y la técnica de todas las personas.
Son lugares para el desarrollo integral, la innovación y los servicios,
desde los que se pretende favorecer la disponibilidad local de información
para innovar, respecto a realidades concretas en lo social, tecnológico,
económico y cultural. Lugares donde se aprende creando, y donde se
aprende a hacer, utilizando el conocimiento y los medios para el desarro-
llo, formando entornos tecnológicos y de utilización del capital, aplica-
ción de metodologías productivas, de administración y de acceso a los
mercados. Los Centros Direccionales, desde abajo y desde adentro, direc-
cionan los conocimientos y los medios a favor de las mayorías, actúan
como escuelas del desarrollo y como fuente de actividades emprendedo-
ras, de innovación, de ingenio, de producción y de comercio, de activida-
des sociales, de información, comunicación y cultura. Y desde estos luga-
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res, las prestaciones de servicios sociales, formación de líderes y asocia-
ciones ayudan a emerger los verdaderos agentes de transformación y cam-
bio económico y social, político y cultural. Su funcionamiento los con-
vierte en los lugares apropiados para la creación de riqueza y su justa dis-
tribución, con productividad y solidaridad, escuelas de ciudadanía, infor-
mación y cultura, de profesionalidad técnica, administrativa y de merca-
do, y en su funcionamiento práctico actúan como auténticos instrumentos
para el cambio y mejora de las sociedades.

El progreso de los pueblos no sólo es patrimonio de aquellos que lo
alcanzan, sinó que aún siendo producto de su propio esfuerzo, también es
suma del sacrificio de generaciones anteriores y de los logros de muchos
pueblos que existieron antes en otros lugares de la Tierra. Por tanto, los
pueblos desarrollados tenemos el deber de transmitirles los conocimien-
tos y los medios para que todos los pueblos puedan iniciar su propio desa-
rrollo desde abajo y desde adentro.

La cooperación internacional nació del compromiso de aquellos ciu-
dadanos de los países desarrollados que consideramos como propios los
problemas de las personas que vivían en el entonces llamado Tercer
Mundo. Hoy asumimos la responsabilidad de compartir con nuestros
semejantes de otras civilizaciones, culturas o diferentes niveles de desa-
rrollo, la voluntad de cambio del mundo injusto, desigual  y desordenado
que nos ha tocado vivir y la irrefrenable vocación de transformar el
mundo. La cooperación al desarrollo es, por tanto, la expresión de la soli-
daridad de los ciudadanos sensibilizados con sus semejantes que viven en
otros países, de manera que los estados y sus gobiernos deben de atender
las demandas de la sociedad civil, que ha depositado en la solidaridad
internacional las mayores esperanzas de conseguir un mundo más justo y
más próspero.

Ni antes, ni ahora en plena globalización, los países subdesarrollados
o en desarrollo pueden conseguir por sí solos erradicar la pobreza, ya
que no está en su control la estabilidad financiera internacional, el
comercio mundial, ni la investigación genética, sanitaria o agrícola, ni
las nuevas tecnologías, ni tampoco participan en los grandes poderes
mundiales. Por consiguiente, la cooperación al desarrollo de las ONG,
las acciones de las instituciones internacionales y sobre todo la ayuda
financiera e institucional de los países ricos, son y serán imprescindibles
para ofrecerles nuevas oportunidades de progreso para que puedan com-
batir la pobreza.
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PROPUESTA GLOBAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,
LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y ECONÓMICA, Y EL DESA-
RROLLO DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO.

Ante el desafío de erradicar la Pobreza en el Mundo y conseguir la
Inclusión de las mayorías, nos tenemos que proponer tres campos de
actuación complementarios, que pueden conformar una Propuesta Global:

1. Cooperación al Desarrollo a favor de las Mayorías que luchan por
salir de la pobreza, con el trabajo directo de las ONG -organizacio-
nes no gubernamentales y de las IMF -instituciones de microcrédi-
tos y el compromiso político de la Municipalidad donde se ubica
cada proyecto.

2. Políticas, acciones y presupuestos de los Gobiernos e instituciones
locales a favor de las mayorías y de los pobres, aunque estas puedan
estar respaldadas por la ayuda humanitaria internacional y la defen-
sa de los derechos humanos y ecológicos. Los países deben com-
prometerse con su propio desarrollo, conocer sus necesidades y fijar
sus prioridades, que dependerán de sus realidades sociales, econó-
micas, políticas, culturales y territoriales, de cada país en concreto,
de cada comunidad y grupo beneficiario.

3. Ayudas Institucional y Financiera de los países ricos a favor de las
mayorías, y de los gobiernos e instituciones de los países pobres y
en desarrollo. Así como programas de ayuda, tales como: de control
de enfermedades, de apertura de mercados, de cancelación de deuda
externa, de  nuevas tecnologías, de potenciación de la sociedad civil,
pero como prioridad, los países ricos deben tener la predisposición
internacional a terminar con las guerras, promoviendo la paz.

Se propone que cada país tenga su programa de erradicación de la pobre-
za, inclusión educativa, social y económica, y desarrollo desde abajo y
desde adentro. Se recomienda el compromiso político, la sensibilización de
la sociedad civil y el diálogo social de los agentes económicos, financieros
y sociales, para que estos programas nazcan desde adentro. Los programas-
país serán descentralizados y constan de tres componentes: Desarrollo,
Financiero e Institucional. Se ejecutan mediante proyectos integrales de
desarrollo con un Centro Direccional por cada proyecto, formando una red
por país, para lo cual se requieren: fondos de cooperación internacionales,
fondos de microcréditos y una agencia de desarrollo por país. Se debe hacer
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converger el microcrédito con el desarrollo, que las ong´s ejecuten las
acciones de desarrollo y las instituciones de microfinanzas concedan los
microcréditos y obtengan sus reembolsos, y la participación política de la
municipalidad o ayuntamiento donde se ubique cada proyecto.

Con motivo de la Cumbre Iberoamericana  de Salamanca propondré un
programa de cooperación iberoamericana para la erradicación de la pobre-
za, la inclusión educativa, social y económica de las mayorías, y el desa-
rrollo desde abajo y desde adentro para los países de América Latina, duran-
te los próximos 15 años”, basado en siete componentes: emprendedores,
microempresas, microcréditos, red de centros direccionales para ejecutar
los proyectos en cada país, fondos de cooperación bilateral procedentes del
canje de Deuda por Desarrollo, fondos de microcréditos, por país, y multi-
tud de fondos rotatorios en los proyectos, agencias de desarrollo en cada
país, y la voluntad política  para hacer de “Iberoamerica un espacio de soli-
daridad”. Esta propuesta significa, poner en práctica a nivel iberoamerica-
no, el modelo de desarrollo desde abajo y desde adentro, lo cual ya venimos
haciendo las organizaciones no gubernamentales-fundaciones y asociacio-
nes iberoamericanas: españolas, portuguesas y latinoamericanas. 

DEUDA POR DESARROLLO

El desarrollo es un proceso de liberación desde adentro, y las mayorías
emprendedoras están demostrando su potencial y fuerza vital para erradi-
car la pobreza e iniciar el desarrollo. La deuda externa de los países
pobres y en desarrollo está significando: llanto, sudor y lágrimas para las
mayorías informales, indígenas y campesinos. En los países pobres y en
desarrollo los niños al nacer ya son deudores, nacen con la deuda sobre
sus espaldas. La deuda externa se ha convertido en el instrumento para la
mayor expropiación del dinero del bolsillo de los más pobres. Aunque fre-
cuentemente se dice que los pobres no pagan impuestos, la realidad es que
costean la inflación y pagan impuestos al consumo para que los Estados
de sus países puedan recaudar ingresos y disponer de dinero para pagar la
deuda externa. 

Canjear DEUDA Externa para la Cooperación al DESARROLLO equiva-
le a liberar recursos para que los países pobres y en desarrollo puedan
invertir en la Educación y Salud de su gente, en dotar de dinero a los fon-
dos de Microcréditos para la creación multitudinaria de empleos y, en
general, para disponer de recursos para su propio Desarrollo. Significa:
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destinar esos recursos liberados para que los países puedan invertirlos y
ponerlos a disposición de sus mayorías, y estas mayorías, dotadas de
conocimientos y medios, puedan comenzar el desarrollo desde abajo y
desde adentro y conseguir la Erradicación de la Pobreza.

Con el Canje de “Deuda por Desarrollo” del país deudor más Aportes
de la Cooperación Internacional del país acreedor se pueden crear
“Fondos de Cooperación Bilateral”, que mediante convenio entre los dos
países, reglamentarían su dirección, gestión y control, designando a un
reducido número de personas como delegados de los Gobiernos y ONG
para la formación del comité bilateral o directivo y un comité técnico con
una secretaría técnica donde presentar y seleccionar los proyectos para su
financiación, ejecución, seguimiento y evaluación. Estos Fondos de
Cooperación financiera e institucional, con funcionamiento autónomo,
financiarían los muchos proyectos necesarios para la erradicación de la
pobreza, la inclusión social, el desarrollo desde abajo y desde adentro que
toma la opción de las mayorías informales, indígenas y campesinos, la
educación y salud, la defensa de los derechos humanos, la protección de
la naturaleza, la cooperación cultural y científica, y el apoyo a la sociedad
civil y a la convivencia pacífica en democracia.

La propuesta política, financiera e institucional DEUDA POR DESA-
RROLLO y la creación de FONDOS DE COOPERACIÓN  es un método
práctico y de honda raíz solidaria, que nos pondría en el camino de finan-
ciar la GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD, expresión práctica de
OTRA COOPERACIÓN entre los países, estados y sus sociedades civiles,
y otra manera  de hacer aportes institucionales y financieros para que la
Educación, el Microcrédito y la Tecnología estén a disposición de las
Mayorías, con el objetivo de que todos los pueblos puedan hacer efectivo
el derecho al Desarrollo  humano y sostenible desde abajo y desde adentro.

Se proponen tres métodos para la financiación de la Propuesta Global
para la Erradicación de la Pobreza y la Inclusión de la Mayorías, además
de la clásica financiación directa entre ONG para la cooperación al desa-
rrollo. Se proponen otras dos fuentes de financiación: la proveniente de la
Responsabilidad Social de las Empresas y el Canje de Deuda por
Desarrollo entre Estados, que aportarán los recursos necesarios para pro-
mover OTRO DESARROLLO “desde abajo y desde adentro”. Estas formas
de financiación comportan nuevos métodos para poner a disposición de
las grandes mayorías el dinero necesario para su propio desarrollo.
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El desarrollo es un proceso de liberación desde adentro, y las mayorías
emprendedoras están demostrando su potencial y fuerza vital para crear-
se sus propios autoempleos, para erradicar la pobreza e iniciar el desarro-
llo, que requiere de conocimientos y de medios, a los cuales tendrán acce-
so las mayorías por la solidaridad de unas personas y pueblos con “los
otros” que los necesitan, por eso se propone: la Globalización de la
Solidaridad.

El desafío está en hacer que las mayorías dispongan de los conoci-
mientos y los medios para saber y para hacer, para pensar, crear y pro-
ducir, mucho y bueno en su beneficio y en el de la especie humana, para
su mejor bienestar, conservando habitable el planeta. Es la alternativa,
imaginativa y práctica, que propongo para cambiar y mejorar el mundo
actual, mediante procesos desde abajo y desde adentro que toman como
sujeto y opción a las mayorías.

Los profundos cambios que están surgiendo en esta era de la
Globalidad, con los nuevos descubrimientos, la revolución cultural y la
revolución tecnológica, confirman que está naciendo otro mundo, y que
una vez más los seres humanos tenemos la oportunidad de mejorar el
anterior, por eso, estas propuestas tratan de mostrar desde la imaginación
y la práctica, desde las propuestas y las experiencias, que es posible y
deseable OTRO MUNDO mejor desde abajo y desde adentro.
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II.-VALORES HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

POLÍTICA PARA EL DESARROLLO

En estos momentos en que la globalización está siendo esencialmen-
te económica, capitaneada por las finanzas; cuando las mayorías del
mundo son los excluidos y los perdedores del proceso de mundializa-
ción del capitalismo avanzado; ahora que a los poderes mundiales solo
les interesa atender al 30 % de la población, concentrada en los países
desarrollados, y las elites de los países en desarrollo, con los que tienen
la seguridad de la pervivencia del sistema. Hoy que el capital rompió los
pactos que venia haciendo con el trabajo, desde la postguerra europea,
y que dieron origen al estado del bienestar. Hoy, cuando la acumulación
de capital y de poder está en muy pocas manos y los pobres son la
mayoría. Hoy, cuando el conocimiento, la tecnología, la energía barata,
las fuerzas productivas, y el comercio  han hecho posible la abundancia,
las mayorías del mundo están en la pobreza, en la informalidad y, aún se
siguen muriendo de hambre 24.000 personas cada día. Por todo esto,
afirmo, que es necesaria una Política para el Desarrollo sustentada en
la Solidaridad, con el principio básico de que “todos los pueblos tienen
derecho al desarrollo”.

La pobreza, la ignorancia, la injusticia, la corrupción y los conflictos
violentos, siguen siendo causas de grandes sufrimientos para la mayoría
de las personas que viven en América Latina. La diversidad de culturas y
nuestra identidad iberoamericana, han demostrado estar por encima de las
fronteras ficticias creadas por los estados y las oligarquías, y nuestros
valores humanos compartidos han facilitado el siempre difícil arte de la
convivencia. En los países desarrollados  hemos elegido la democracia
como forma política, aunque tenemos que profundizarla, para resolver las
diferencias de forma pacífica. Tenemos que comprometernos con las
mayorías para que el desarrollo se extienda a todos los pueblos, en el
ánimo de conseguir sociedades libres, justas y prósperas.

Hoy los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la
desigualdad entre ricos y pobres es más grande que nunca. Tenemos gran-
des valores éticos que no ponemos en práctica. Sabemos que es más
importante ser que tener, pero la mayoría de la gente pasa su vida luchan-
do por tener algo para poder subsistir. Las mayorías están dotadas de fuer-
za vital, espiritualidad popular y solidaridad, pero al estar oprimidas por

90

Antonio Vereda del Abril



la pobreza y luchando para subsistir les es muy difícil  participar en los
procesos creativos. Es necesario y urgente que las mayorías tengan acce-
so a los conocimientos, medios y técnicas para hacer el desarrollo desde
abajo y desde adentro, para crear riqueza en abundancia y distribuirla
equitativamente, y para erradicar la pobreza y conseguir la inclusión edu-
cativa, social y económica.

Se ha demostrado que países como España han consolidado la demo-
cracia, erradicado la pobreza y conseguido el desarrollo. Con el esfuerzo
de dos generaciones de españoles durante 30 años, se ha forjado una
sociedad en la que han presidido los valores de libertad, igualdad y soli-
daridad, justicia, dignidad, derecho, tolerancia, diálogo o competencia,
con un estado fuerte y descentralizado, una economía de mercado com-
petitiva, con aumento de la productividad, prosperidad y equidad, una
seguridad social para todos y una sociedad civil vital, emprendedora y
solidaria. Y aunque siempre, toda sociedad tendrá sus problemas de con-
vivencia, y la española no es más. Como lo demuestra el caso de
España, podemos afirmar, sin ningún sesgo teórico-voluntarista, que
es posible erradicar la pobreza, consolidar la democracia y conseguir
el desarrollo para las mayorías.

No podemos seguir admitiendo la inmoralidad de que millones de per-
sonas sigan sufriendo humillación para sobrevivir, sabiendo que nunca
disfrutarán de la libertad con dignidad. Tenemos que actuar con imagina-
ción y pragmatismo, la imaginación para forjar ideas y el pragmatismo
para resolver los problemas concretos que oprimen a la gente y dar satis-
facción a sus necesidades básicas. Las sociedades justas no vienen mar-
cadas por el destino, ni por las ideas políticas, ni por las creencias reli-
giosas, se requiere el esfuerzo de millones de seres humanos convencidos
y dispuestos a combatir la injusticia.

Hay que proclamar el derecho al trabajo, a la riqueza y a la calidad de
vida para todos. La libertad de trabajar y la libertad de emprender, que se
sustentan en la igualdad de oportunidades. La distribución equitativa de la
riqueza según la productividad y la solidaridad, y no sólo según el capi-
tal. La calidad de vida de hombres y mujeres, que disfruten de los bienes
sociales, los derechos humanos y ecológicos, comenzando por la educa-
ción, la salud y la seguridad alimentaria.

Proclamar el derecho al desarrollo de todos los pueblos es entender el
DESARROLLO como la liberación del hombre y la mujer frente a la
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pobreza y a la opresión. Es hacer compatible la libertad y la igualdad, la
productividad y la solidaridad. Es conseguir una sociedad organizada,
productiva y solidaria que resuelve las necesidades básicas de todos. Es
conseguir la equitativa distribución de los bienes sociales, económicos e
intelectuales que junto a la ordenación de los territorios y el respeto al
medio ambiente ofrecen calidad de vida a las personas. Es entender el
bienestar individual y social de las personas y sus descendientes como
objetivo final de la política del desarrollo.

A lo largo de las páginas de este libro se presentan el porqué, el cómo
y el cuánto de propuestas para conseguir el desarrollo y erradicar la
pobreza. Se ha expresado con claridad meridiana cual es, a nuestro
entender, el sujeto del desarrollo, de la democracia y de la paz, por tanto,
al plantear políticas de desarrollo tenemos que enunciar que, ante las
injusticias y las desigualdades actuales, el sujeto preferente de la acción
política son las mayorías pobres, indígenas, campesinos e informales, y
que la confianza en el progreso reside en los emprendedores surgidos de
esas mayorías.

El compromiso por la liberación de las mayorías pobres y dominadas,
debe estar inspirado por el valor supremo de la libertad. Guiados por el
impulso de cambio y transformación, los actores de la política de desa-
rrollo y cooperación deben estar cerca y trabajar junto a las personas y los
pueblos que luchan por su liberación. Liberación de todo tipo de dominio
o imposición de poderes autoritarios, ya sean sociales, políticos, econó-
micos, laborales o familiares.

Como las formas de dominio cambian, también deberán cambiar las
formas de combatirlo. En un ejercicio ético y solidario diarios debemos
crear valores, métodos e impulsar actitudes para dar soluciones a los pro-
blemas cambiantes, siendo necesarios: los análisis de la realidad, los mar-
cos conceptuales y la aplicación de alternativas concretas.

La fortaleza de los estados debemos entenderla por el mejor servicio
que prestan a los ciudadanos. Se ha demostrado que un estado descentra-
lizado en los niveles central, autonómico y municipal puede ser tan fuer-
te, tanto más, cuanto mejores sean los servicios que los ciudadanos reci-
ben en educación, salud, agricultura y alimentación, derecho y justicia,
economía, finanzas y recaudación de impuestos, infraestructuras, tecno-
logía y servicios sociales, seguridad, defensa y relaciones internacionales
e investigación y desarrollo.
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El Mercado está estrechamente relacionado con la forma y el funcio-
namiento del Estado. Un estado fuerte y descentralizado es la mejor
garantía para una economía de mercado próspera y competitiva, para la
libertad de trabajo y de empresa, por su aporte de normas jurídicas para
su eficaz cumplimiento, de infraestructuras para el transporte, la comuni-
cación y los mercados, facilitando el diálogo social entre el trabajo y el
capital, impulsando la investigación y el desarrollo para aumentar la pro-
ductividad y prestando servicios continuos de formación profesional y
social a la población para avanzar en la competencia y la solidaridad,
como motores esenciales que hacen avanzar la economía y el bienestar de
los ciudadanos.

1.-IMPERIOS

Nací en Castilla, en Pareja, un pequeño pueblo de la Alcarria, y como
ciudadano he podido comprobar el precio que se paga por los imperios. En
esta España democrática, europea y próspera, está comenzando la recupe-
ración económica de mi querida Castilla-La Mancha, después de estar
pagando un alto precio durante los 250 últimos años, nuevamente está reco-
brando su identidad, cultura y prosperidad. Atrás quedan la expulsión de los
judíos españoles, las guerras contra los árabes-españoles, el Descubrimiento
de América, la dominación de Europa, las guerras europeas de religión, la
Inquisición, la colonización del Nuevo Mundo, el Imperio, y 150 años de
guerras civiles, dictaduras y repúblicas incompletas y frustradas.

Castilla era la nación más avanzada de Europa al final del siglo XV y
comienzos del XVI, con un pueblo recio y emprendedor, con la economía
más fuerte y la que tenía la tecnología más avanzada, con unos funda-
mentos éticos y políticos de gran trascendencia y universalidad, además
de su cultura de guerra y de nobles e hidalgos que se resistían a abando-
nar los privilegios del Feudalismo. El “Nadie Es Mas que Nadie y las
Comunidades de Villa y Tierra” tienen unas enseñanzas políticas basadas
en el individuo, la comunidad y la universalidad, la libertad y la igualdad
que aún perduran en las gentes. La historia real de Castilla, además de la
oficial, así lo atestigua, si no de que otra forma y con qué base nuestros
antepasados podrían haber hecho la gesta del descubrimiento y de la colo-
nización de América (centro, sur y norte), extender la cultura de
Occidente y globalizar el Mundo. Pero el precio pagado ha sido grande y
el periodo de opresión, pobreza y dominación del pueblo fue excesivo,
durante el imperio y después.
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Castilla era una nación con estado que había salido satisfactoriamente
de las crisis económicas de la Edad Media y tenia un crecimiento econó-
mico sostenido, con territorios ricos, poblados, dinámicos, productivos,
comerciales, manufactureros y fabriles de la Europa de entonces, y que
junto con Inglaterra y Francia, son las tres naciones más antiguas de
Europa. Con la derrota de los Comuneros en 1520 por la fuerza de las
armas del Emperador Carlos I de España y V de Alemania se entronizaba
el Estado Imperial de España y se desvanecían los principios filosóficos,
éticos y políticos de la nación castellana, que hoy llamaríamos democrá-
ticos. Con la derrota comunera acabó la política que surgía del pueblo y
de sus comunidades, y los vencedores: Emperador, nobles, aristócratas,
Ejercito y la Iglesia católica dieron origen, como ideología política e
interpretación del estado: al nacional catolicismo imperialista. Décadas
después los reyes de España se empeñaron en sostener absurdas guerras
en Europa, muchas de ellas por la defensa de la religión católica, en las
que Castilla no ganaba nada, pero desgraciadamente si se fue desangran-
do humana y económicamente, ya que el Estado Imperial la convirtió en
su primera colonia, de la que extraer hombres y recursos para ganar gue-
rras durante dos siglos.

Después llegaron las bancarrotas, la decadencia demográfica, la degra-
dación productiva de las dos mesetas castellanas, la inflación y la defla-
ción, la imposibilidad de mantener e incrementar el tejido productivo y
comercial, los territorios vacíos de gente, y con la perdida del poder polí-
tico imperial de los castellanos llegó el descuido en defender sus intere-
ses. Los Reyes de la Casa de Austria y sus Cortes, los poderosos del impe-
rio, para mantener sus posesiones personales y el patrimonio de los
Habsburgo en Europa esquilmaron con impuestos a los castellanos, desti-
nados a pagar los intereses de las deudas contraídas para financiar las gue-
rras en los campos de batalla del Centro y el Este de Europa. 

Algo terrible le pasó a Castilla desde que formó parte del Estado de
España, que durante cinco siglos fue a peor hasta la llegada de la actual
Democracia y el Estado de las Autonomías, y ese algo fue la concepción
Imperial del Estado y el posterior absolutismo estatal-centralista del siglo
XIX y hasta el ultimo cuarto del siglo XX, caracterizados por su vertica-
lismo opresor de los de arriba, de los poderosos, que toman el poder del
Imperio o del Estado contra los de abajo que son de los que obtienen sus
riquezas. Como señala el catalán Vicenç Navarro, “la concepción ideológi-
ca nacional-católica ha sido el cohesionante de las derechas españolas, con
su carácter uniformador, enormemente centralizador que niega la plurinacio-
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nalidad de España, las cuales promovieron el golpe militar contra la II
República, la cruenta Guerra Civil y mandaron e impusieron su ideología
totalitaria durante los cuarenta años de la Dictadura, porque vieron afectados
sus intereses por las reformas que trajo aquella República y no quisieron
reconocer que hay otra visión de España, enraizada en la tradición republi-
cana, plurinacional y plural(no radial), con una conciencia social, en la que el
patriotismo se mide no por la defensa de las esencias patrias sino por el
grado de compromiso adquirido en mejorar la calidad de vida  y el bienestar
social de la población, de la cual las clases populares son la mayoría”.

Esas oligarquías imperialistas perduran en el tiempo con distintas for-
mas políticas y económicas pero siempre nos han hecho e impuesto la
interpretación conservadora de la historia de España. Castilla perdió su
guerra, los demócratas de entonces fueron derrotados por los imperialis-
tas con su ideología política nacional-católica, de carácter totalitario, que
ha perdurado en la derecha gobernante y autoritaria, que se ha mostrado
como centralista, dominante, conservadora, intolerante, antilaica, amante
de la fuerza y poco dialogante. Castilla es una gran nación y acaso lo que
menos necesita es un estado, ya tenemos bastante con el Estado Español,
actualmente está dividida administrativamente en varias Comunidades
Autónomas: Castilla y León, Castilla La Mancha y Madrid, junto con
Cantabria y la Rioja, donde se comenzó a escribir en castellano. El naci-
miento de Castilla como nación se debe también a “comunidades históri-
cas” con tanta personalidad como León, Cantabria, La Rioja, La Mancha
o la Alcarria. Pero las oligarquías siguieron actuando en el tiempo, aun-
que ya no hubiera imperio, como un superpoder estatal en lo político,
financiero, religioso, militar y económico, con el que gobernaron España
hasta la llegada de la Democracia, el Estado de las Autonomías y la
Globalización.

Castilla es una comunidad humana y nacional con valores universales,
recia y emprendedora, que a pesar de haber sido golpeada por el Estado
Imperial, que la amputó como estado, la coartó como nación, y la explotó
en su economía, siempre ha tenido una Cultura sólida, porque ama el pen-
samiento y valora a los sabios, pujante nuevamente en el presente, ha
emprendido su desarrollo económico, social y territorial, atesora un gran
saber en sus gentes y ha comenzado a recuperar su identidad política
democrática. Su lengua la hablamos 450 Millones de personas como len-
gua materna y 950 Millones como segunda lengua, que como idioma
español, castellano más aportaciones americanas, está viviendo momen-
tos históricos por su extraordinaria expansión en el mundo, sin necesidad
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de actitudes imperialistas. Pero los conceptos oligárquicos, aunque sean
distintas las gentes perduran desde la época imperial, los tenemos enquis-
tados aún en nuestra democracia, nuevas gentes vestidas de ropajes
modernos y aristocráticos, siguen intentando sutilmente imponer ideo-
logías totalitarias que abarcan todas las dimensiones de la sociedad y de
la personalidad, y por si fuera poco, para satisfacer sus necesidades de
dinero siguen especulando con el suelo,  reforzando su dominio de las
finanzas y transfiriendo al pueblo sus conflictos y luchas de intereses esta-
tales y regionales.

La gente, el pueblo en general, no se beneficia del mantenimiento de
un imperio. No está demostrando que los imperios sean empresas renta-
bles para los pueblos. Cuesta tanto mantenerlos como los beneficios que
se obtienen de ellos, sin embargo, los costos los paga la gente, mientras
que los beneficios son para las oligarquías de pocos ricos y poderosos
que mandan y controlan el poder imperial. Los imperios, socialmente son
otro método político que conduce a que los pobres subvencionen a los
ricos, y lo que es sumamente grave en política: la marginación de los
pueblos del poder y de la toma de decisiones conduce a la destrucción de
la democracia y las estructuras de poder imperiales duran mucho más
tiempo que los propios imperios.

El imperio implica conquista, dominación y extensión del poder nacio-
nal, desempeña un papel crucial en las aspiraciones políticas y en la
influencia cultural, pero es esencialmente una empresa económica, y
expresión de la capacidad de imponer la fuerza. El poder imperial tiene
un precio alto y terrible en perdida de vidas humanas en guerras, asaltos,
o naufragios, y perdida de riquezas materiales y culturales. La muerte
forma parte de la conquista del poder imperial. El orgullo de las con-
quistas épicas se mezcla con la vergüenza por el daño causado a los
demás, a los otros, a los invadidos, dominados o torturados, de los cua-
les solo se recibe el odio.

Henry Kamen en su libro: “Imperio”.La forja de España como poten-
cia mundial”. Considera que los españoles no fueron los únicos impulso-
res y animadores que labraron la gloria de un imperio, sino coparticipes
en una vasta empresa que fue posible gracias a la colaboración de muchas
gentes de diversas naciones, y que el imperio español fue creado por los
nativos americanos, africanos y asiáticos en menor medida que por los
españoles y europeos. “Conquista y poder” resultaron con frecuencia de
menor importancia que “empresa”, o la habilidad para gestionar recursos,
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y en diversas etapas el proyecto mundial de España adoptó muchos de los
aspectos de un “imperio empresarial”. Sin embargo, reconoce, que fue la
cultura ibérica la que tuvo capacidad para crear una potencia mundial.
España se desarrolló gracias a lo que recibió del exterior, pero, al mismo
tiempo, los españoles hicieron uso de su propio carácter para elaborar el
camino que los condujo al rango imperial.

Aunque los orígenes son anteriores, H. Kamen, sitúa la creación del
imperio a mediados del siglo XVI. “Época en que el estado castellano
comenzó a aglutinar la iniciativa de los nuevos exploradores, aventureros,
misioneros, y emprendedores que hicieron posible la aventura. A diferencia
de otros imperios anteriores y posteriores, hubo poca conquista y expansión,
puesto que la Corona declaraba que, por derecho divino, poseía la mayor
parte de América y buena parte de Asia, además de sus territorios asociados
de Europa. La tarea consistía en consolidar lo que en teoría ya poseía. Los
dos siglos siguientes, constituyeron un exigente ejercicio de adaptación a los
problemas del poder imperial sin precedentes hasta la fecha. A pesar del
brusco revés que representó el tratado de Utrecht(1713), España continuó
afirmando su derecho al imperio hasta el histórico tratado de París(1763),
que reconocía sus derechos y confirmaba la extensión de sus dominios”. 

“Castilla y los reinos españoles habían sido prominentes por su impresio-
nante capacidad para aprovechar los recursos de los otros: napolitanos,
genoveses, borgoñones, flamencos, nahuas, los pueblos del Tahuantinsuyo,
chinos. Y gracias a la voluntaria colaboración de las elites de todos estos
lugares, el esfuerzo rindió frutos. El comercio del Mediterráneo, la plata de
Potosí, convirtieron a Sevilla en la metrópoli del oeste, estimularon el creci-
miento económico, la construcción naval y el comercio, atrajeron a merca-
deres de toda la cristiandad y alentaron la inmigración de pequeños grupos
de españoles a todos los rincones del globo. Aquella gran empresa coope-
rativa unió a los españoles y comenzó a darles un propósito común.
Congregados ante las murallas de Granada o reunidos en las riberas del
Danubio, los nobles castellanos sentían un comprensible orgullo por la
asombrosa sucesión de acontecimientos que les había obsequiado con una
parte del liderazgo mundial”.

“Por desgracia, la propia amplitud de la colaboración internacional soca-
vaba la capacidad de innovación tecnológica de España. Portugal aportó su
experiencia pionera en navegación, con barcos y pilotos; Italia suministró
barcos, mano de obra y armamento en el Mediterráneo; alemanes y neer-
landeses proporcionaron soldados y tecnología; y genoveses, flamencos y
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portugueses sus conocimientos financieros. Los castellanos demostraron
ser perfectamente capaces de aprender de las tecnologías que iban encon-
trando, pero sus logros nunca fueron más allá de su habilidad para tomar
prestado. Al depender en cada detalle de sus aliados, se privaban de los
medios para subsistir en solitario. Como es lógico, esto no representaba un
problema inmediato. Al imperio nunca le faltaron amigos. Como la Guerra de
Sucesión demostró, ninguna de las potencias europeas estaba dispuesta ha
dejar que las riquezas del imperio cayeran en manos de otros y en la época
del tratado de París, 1763, España dominaba, al menos en teoría, una por-
ción de la superficie mundial mayor que en cualquier otro momento de su
historia”.

“El verdadero secreto del imperio, como en el caso de cualquier buena
multinacional, era la fructífera integración de las economías regionales y una
efectiva “autonomía de costes”, puesto que pagaba por cada iniciativa en el
punto donde se llevaba a cabo y  no en el centro del imperio. El desastre pro-
ducido en enclaves específicos de su estructura empresarial provocaba los
lamentos de los directores de Madrid pero rara vez afectaba a la viabilidad
de la compañía. Al imperio nunca le faltaron recursos humanos, ni dinero: los
comerciantes y financieros (y los piratas) extranjeros continuaron financian-
do las economías regionales del imperio, incluso aunque trataran de recor-
tar el alcance del poder de Madrid”.

“Cuando un imperio llega a su fin, se le considera habitualmente como la
causa de todos los males residuales. Retrospectivamente, ningún imperio,
en ninguna época, ha sido visto como un éxito. Es esta la aguda conciencia
de fracaso la que, por desgracia, ayuda a crear interminables mitologías aso-
ciadas con la historia del dominio universal de España. Los españoles cul-
paban a los demás y los demás culpaban a España: son las dos caras peren-
nes de la confrontación imperial”.

El imperialismo religioso, cualquiera que él sea, desvirtúa la laicidad y
se erige contra los valores esenciales. Así escribió el sacerdote y teólogo
Benjamín Forcano en El País, el día 16 de Octubre de 2004, en su artículo:
Laicidad por derecho propio y universal. Quien afirmó: “Por lo que respec-
ta a la Iglesia católica, entiendo la pretensión y nostalgia de muchos católicos
de seguir entronizando a su religión como hegemónica y dominadora en la
sociedad actual. ¡Herencia del pasado! Fue en el siglo IV cuando la Iglesia
católica, convertida en religión oficial del imperio por obra de Constantino, dio
un giro espectacular que se ha prolongado a través del segundo milenio de la
Iglesia hasta el siglo XX, en el cual ocurre la gran aventura espiritual del
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Vaticano II. En ese concilio, con retorno al evangelio, la conciencia eclesial
trató de sacudir todo ese polvo imperial, presentando en primer plano al
Pueblo de Dios y a la jerarquía enteramente al servicio de ese Pueblo.

Pero los cambios no sobrevienen rápidamente, por más que hayan pasa-
do 40 años. Surgen ahora, otra vez, voces que reclaman ese punto central
que la Iglesia ha ocupado en la historia, confiriéndole hegemonía y autoridad
en asuntos importantes como el divorcio, aborto, modelos de familia, etc, un
nuevo imperialismo que les llevaría a hablar “en nombre de Dios”.

Afortunadamente, el Concilio Vaticano II está ahí marcando un nuevo
humanismo, un nuevo estilo y unas nuevas pautas como consecuencia de
un nuevo magisterio”.

Para entender la esencia y el funcionamiento del Imperio actual, el de
los Estados Unidos de América, es conveniente conocer las opiniones de
inteligentes estadounidenses como el profesor Noam Chomsky.
Comencemos por conocer las condiciones que la visión imperial de los
Estados Unidos impone al derecho al desarrollo que tienen todos los pue-
blos, para lo cual recojo las lúcidas reflexiones de N. Chomsky, en rela-
ción a los documentos oficiales desclasificados que condicionan las actua-
ciones del Imperio cuando interviene en los países del Tercer Mundo, sos-
tiene: “Somos una potencia global, con lo que tenemos que asegurarnos de
que las diversas partes del mundo sigan cumpliendo las funciones que les
hemos asignado dentro de nuestro sistema global. Y las funciones asigna-
das a los países del Tercer Mundo consisten en ser mercados para las
empresas norteamericanas, fuente de recursos y proporcionar trabajo bara-
to para los empresas norteamericanas, etc” y afirma: “Esto es un secreto a
voces, y aunque ni los medios de comunicación ni la academia lo digan, todo
lo que hay que hacer es leer los documentos desclasificados del gobierno,
donde se explica de manera franca y explícita”.

Relata que el registro documental interno en Estados Unidos dice una
y otra vez: “El compromiso principal de Estados Unidos, a nivel internacio-
nal en el Tercer Mundo, debe ser evitar el auge de los regímenes naciona-
listas que responde a las presiones de las masas de la población para la
mejora de unas malas condiciones de vida y la diversificación de la produc-
ción; y ello por la razón de que tenemos que mantener un clima favorable a
la inversión y garantizar unas condiciones que permitan la repatriación ade-
cuada de los beneficios a Occidente”. “Así, al nacionalismo que nos opone-
mos no tiene que ser de izquierdas. Nos oponemos igualmente al naciona-
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lismo de derechas, que intenta introducir a un país en la senda del desarro-
llo independiente”. “A lo que siempre nos hemos opuesto en todas partes es
a la “independencia”, y con motivo. Si un país empieza a prestar atención a
su propia población, no va a prestar una atención adecuada a las necesida-
des dominantes de los inversores estadounidenses”.

En cuanto a las opiniones del profesor Chomsky sobre el funciona-
miento del sistema económico de Estados Unidos, sostiene que “Nuestro
sistema económico funciona, solo que funciona en interés de los amos, y me
gustaría conocer uno que funcionase en interés de la población. Es decir,
mientras el poder esté concentrado en pocas manos, y tanto el sistema
económico como el político, ya se sabe a quien van a beneficiar las políticas.
Esa es la razón por la cual la democracia sería algo bueno para el gran públi-
co. Aunque por supuesto, para conseguir una democracia real será preciso
desmantelar por completo todo el sistema del capitalismo de las corporacio-
nes, porque es radicalmente antidemocrático”.

“Desde la gran depresión se sabe que algo como el capitalismo de libre
mercado es un desastre total: no funciona. Toda economía industrial tiene un
sector público masivo, y la manera como funciona nuestro sector público
masivo en Estados Unidos es principalmente a través del complejo militar-
industrial del Pentágono”. “La carrera de armamentos sirve para controlar el
Imperio y también desempeña un papel decisivo para que sectores de la
economía estadounidense sean competitivos a nivel internacional, aquellos
que son  subvencionados por el Estado, como la agricultura intensiva en
capital (que tiene un mercado garantizado por el estado en caso de que se
produzcan excesos); la industria de alta tecnología (que depende del siste-
ma del Pentágono); la industria farmacéutica (con enormes subvenciones a
través de la financiación pública de la ciencia). Esos son los sectores de la
economía estadounidense que funcionan bien”. “Las economías con éxito
son aquellas que cuentan con un gran sector público”.

Es decir, “IBM no va a pagar el coste de investigación y desarrollo ¿por-
qué había de hacerlo? IBM quiere que lo pague el contribuyente, financian-
do por ejemplo un programa de la NASA o el próximo avión de combate. Y
si no puede vender todo lo que produce en el mercado comercial, deseará
que lo compre el contribuyente, mediante un sistema de lanzamiento de
misiles o algo así. Si pueden obtener beneficios, muy bien, estarán muy con-
tentos de ello, pero lo que desean es que las subvenciones públicas no
dejen de fluir”. Así es exactamente como han funcionado las cosas en gene-
ral en Estados Unidos durante los últimos cincuenta años”.
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Por ejemplo, “en los años cincuenta los ordenadores no eran comerciali-
zables y no eran lo bastante buenos para ser vendidos en el mercado, por
eso los contribuyentes pagaron el 100% de los costes de desarrollo, por
medio del sistema militar (de hecho, junto al 85% de la investigación y desa-
rrollo en el campo de la electrónica en general). En los años sesenta, los
ordenadores empezaron a resultar comerciales y fueron entregados a las
empresas privadas para que pudieran sacar beneficio de ellos”.

Y consideraba en el año 1989, que los países del este de Asía, “que
supuestamente son grandes éxitos económicos- todo el mundo habla de
ellos como un triunfo de la democracia de libre mercado-estos no tienen la
mas remota relación con la democracia de libre mercado: en términos for-
males, son economías fascistas, organizadas por el Estado y gestionadas en
cooperación con los grandes conglomerados empresariales”. “Pero han sido
capaces de mantener medidas de desarrollo económico que han tenido
éxito: el Estado coordina la política industrial, la exportación de capital está
estrictamente limitada y el nivel de importaciones es bajo. Pues bien, éste es
exactamente el tipo de políticas imposibles en Latinoamérica, porque
Estados Unidos insiste en que esos gobiernos mantengan su economía
“abierta” a los mercados internacionales, con lo cual el capital de
Latinoamérica fluye constantemente”.

Para no confundir conservadurismo e imperialismo es conveniente
recoger las opiniones de políticos conservadores republicanos estadouni-
denses, de la administración de Raegan, como Clyde Prestowitz, quien
sostiene (en artículo de El País):”Aunque el alcance del poder estadouni-
dense es definitivamente nuevo, el sentimiento que lo impulsa es tan viejo
como el país. Desde el principio los estadounidenses se han considerado a
sí mismos un pueblo elegido, que trabaja en la viña del Señor para crear una
sociedad nueva y mas prefecta”. “Pero como creemos que todo ser humano
es un estadounidense en potencia, y que su actual filiación nacional o cultu-
ral son un accidente desafortunado pero reversible, más de una vez hemos
estado ciegos ante nuestras propias ambiciones. Cuando los líderes de
Estados Unidos prometen extender la libertad por todo el mundo, a lo que se
refieren es al “americanismo”. Al predicar esta doctrina, Estados Unidos ha
oscilado entre contemplarse a sí mismo como la Nueva Jerusalén, que
enseña mediante el precepto y el ejemplo, y verse como la Nueva Roma,
que utiliza el poder para hacer el bien”. 

“Durante el siglo XX, el péndulo volvió a oscilar. Tras emerger, después
de dos guerras mundiales, como potencia dominante -capaz de establecer
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su dominio allí donde quisiera- EE.UU. decidió limitar su poder. Los líderes
del país optaron por establecer alianzas y crear instituciones multilaterales
como Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, adoptando la estrategia de contención de la guerra fría en vez
de conquistar”.”Quizas el término “imperio blando” sea el que mejor descri-
ba esta situación”. “Pero, con el tiempo, nos enganchamos a nuestro propio
poder, y otros países se engancharon a nuestra protección y al dinero que
podían ahorrarse con ella.” “El final de la guerra fría, en 1992, brindó la opor-
tunidad de replantear el sistema mundial. Desafortunadamente, no aprove-
chamos esa oportunidad.”

“Tras el 11-S, Estados Unidos parece seguir un nuevo rumbo hacia el
“imperio duro”. El pasado junio, el presidente Bush anunció en West Point la
nueva doctrina estadounidense de “guerra preventiva” según la cual Estados
Unidos “no dudará en actuar solo” y, si es necesario, en defenderse actuan-
do preventivamente”. La reciente guerra contra Irak y sus secuelas repre-
sentan el debut de esa nueva doctrina y estrategia trabajando fuera de las
alianzas formales, con una coalición de voluntarios y oportunistas basada en
la supuesta amenaza de las armas de destrucción masiva”.

“Retrospectivamente, parece claro que no existían las armas de des-
trucción masiva que supusieran una amenaza inmediata para Estados
Unidos”. “En la euforia de la victoria, nada de esto ha provocado serias
dudas en el país, pero en el resto del mundo la credibilidad estadounidense
ha quedado gravemente dañada, mientras que las sospechas de lo que
realmente quería Estados Unidos era quedarse con el petróleo de Irak y pro-
teger a Israel se han visto (equivocadamente, en mi opinión) confirmadas.”
“Desde mi punto de vista, el Gobierno intentaba sobre todo demostrar ine-
quívocamente el poder estadounidense como una forma de llamar al orden
a los países que apoyan el terrorismo”. 

Desgraciadamente el terrorismo se ha generalizado, cada vez mas lo
practican tanto los estados dominantes e invasores de territorios, como
los movimientos de resistencia, los que antiguamente eran revoluciona-
rios y los que luchan contra la opresión en sus propios territorios, como
si el terrorismo fuera la guerra de los pobres. Los imperialistas no tie-
nen el menor pudor de utilizar el terrorismo para sus fines, además del
dinero, los ejércitos y la desinformación para imponer un poder totalita-
rio, aunque a veces sea sutil. El imperialista es: aventurero, depredador,
ladrón, utiliza banalmente el patriotismo y se asigna arbitrariamente el
poder de dirigir el mundo. En política internacional, el imperialista no
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se distingue por exigir el avance de la democracia, sino por imponer el
alineamiento sin fisuras contra quienes el imperio decide quienes son
sus enemigos.

Desde el prisma de los estados, el terrorismo se parece a lo que fue la
piratería en el siglo XVIII, cuando determinados estados, en especial el de
Gran Bretaña utilizó la piratería contra España, al dar libertad y cobijo a
los piratas y corsarios para vivir del pillaje y atacar al imperio español. En
el siglo XIX cuando Gran Bretaña se convirtió en poder naval e imperio,
eliminó la piratería. En la actualidad, algunos estados utilizan o protegen
a los terroristas para golpear a sus enemigos. También, la perversidad del
terrorismo hace que determinados estados, que en su día, lo habían utili-
zado contra sus enemigos se vuelva contra ellos mismos, y llegan a  sufrir
el terror que un día ellos habían alentado.

“A todo el que le interese acabar con el terrorismo. Bien, hay una manera
muy sencilla de conseguirlo: dejar de participar en él”. Con esta frase sintéti-
ca se puede concretar las reflexiones que en torno al terrorismo hace N.
Chomsky. Afirma que el ejercicio de la violencia contra poblaciones civiles
es terrorismo, sin tener en cuenta si quienes lo perpetran son bandas orga-
nizadas, extremistas musulmanes o el Estado más poderoso de la Tierra.

En el libro “Poder y Terror”, Reflexiones posteriores al 11/09/2001,
N. Chomnsky relata: “La Administración Reagan, anunció con voz alta y
clara que la política exterior de Estados Unidos se focalizaría en la guerra
contra el terrorismo. Reagan declaró que la lucha estaría dirigida a las zonas
donde los crímenes terroristas eran más graves, sobre todo hacia América
Central y Oriente Próximo. América Central se convirtió en un cementerio.
Cientos de miles de personas fueron asesinadas-alrededor de doscientas
mil-, hubo más de un millón de refugiados y huérfanos, torturas a mansalva
y toda forma concebible de barbarie.”

Chomsky, repasa los crímenes de guerra e insiste en su ya famoso aná-
lisis del doble rasero y la hipocresía de los medios de comunicación y los
intelectuales occidentales. Sin embargo deja abierta la posibilidad de
mantener una postura optimista, que nace de su convencimiento en que
“los pueblos no dejan de actuar cuando están armados de la información de
los hechos”. Visto desde la perspectiva de sus cuatro décadas de activismo
político, sostiene: “el mundo es ahora un lugar más civilizado que en el pasa-
do, gracias en gran parte a la laboriosa, concienzuda y con frecuencia igno-
rada participación del ciudadano corriente.”
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Joseph S. Nye, que ocupó los mas altos cargos en la inteligencia y la
defensa de la administración del presidente demócrata Clinton, en su
libro: “La Paradoja del Poder Norteamericano” sostiene que el interés
nacional de los estadounidenses va mas allá de sus fronteras, y que suce-
sos externos pueden influir en una serie de temas como la proliferación de
armas de destrucción masiva, el terrorismo, las drogas, el comercio, los
recursos mundiales o el deterioro ecológico, y manifiesta su convenci-
miento de que Estados Unidos debe procurar trabajar con otros países en
objetivos globales de forma multilateral siempre que sea posible.
Entiende la relación entre el poder de Estados Unidos y los bienes públi-
cos globales, y considera que “el orden internacional es un bien público, es
decir, algo que puede consumir cualquiera sin disminuir su disponibilidad a
terceros”.

Sostiene: “Un país pequeño puede beneficiarse de la paz política en su
zona, de la libertad marítima, de la supresión del terrorismo, del libre comer-
cio, del control de las enfermedades infecciosas o de la estabilidad de los
mercados financieros a la vez que Estados Unidos.”“Nuestra estrategia inte-
gral debe primero asegurar nuestra supervivencia, pero también debe cen-
trarse en proporcionar bienes públicos globales. Dicha estrategia nos da una
doble ventaja: los bienes públicos en sí mismos y la forma en la que legiti-
man nuestro poder a los ojos de los demás.”

J. Nye distingue entre “poder blando y poder fuerte” y dice: “No soy el
único en advertir el peligro de una política exterior que combina el unilatera-
lismo, la arrogancia y el provincianismo. Varios estadounidenses defensores
de una política realista han expresado su inquietud en cuanto al poder de su
país como eje mundial. Nuestro deseo de hacer las cosas solos puede aca-
bar por debilitarnos”. 

“La actual revolución de la información y su globalización adjunta están
transformando y encogiendo nuestro mundo. A comienzos del nuevo siglo,
estas dos fuerzas han incrementado el poder estadounidense, junto con
nuestra capacidad de influir en otros mediante nuestro poder de atracción, o
“poder blando”. Pero con el tiempo, la tecnología se irá extendiendo a otras
gentes y países, y nuestra preeminencia relativa disminuirá.”

“En comercio internacional y legislación de monopolios, la Unión Europea
ya se equipara con la capacidad económica estadounidense, y el poder
económico y “blando” de Europa probablemente aumente en los siguientes
años. La revolución de la información está creando comunidades virtuales y
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redes que rebasan las fronteras nacionales. Las compañías transnacionales
y los agentes no gubernamentales (incluidos los terroristas) cada vez
desempeñarán papeles mas importantes. Muchas de estas organizaciones
tendrán un poder blando propio. Las ONG son una fuerza gigantesca en
Estados Unidos. En muchos asuntos políticos, desde los derechos humanos
hasta el ecologismo, las ONG son, de hecho, la fuerza motriz.”

“Tras la caída de la Unión Soviética, unos han descrito el mundo resul-
tante como unipolar, otros como multipolar. Ambos grupos tienen razón y
ambos están equivocados, porque cada uno de ellos se refiere a una dimen-
sión del poder diferente, de la que ya no se puede asumir que sea homoge-
neizada por el poderío militar. Hoy en día el poder se distribuye entre los paí-
ses con una pauta semejante a una compleja partida de ajedrez tridimensio-
nal. En el tablero superior, el poder militar es generalmente unipolar. Estados
Unidos es el único país con armas nucleares intercontinentales, gigantescas
fuerzas terrestres y navales, dotadas de tecnología punta, y un potencial glo-
bal. Pero en el tablero del centro, el poder económico es multipolar, con
Estados Unidos, Europa y Japón representando dos tercios de la producción
mundial, y con China como posible jugador importante a principios de siglo,
debido a su espectacular crecimiento. Como hemos visto en este tablero,
Estados Unidos no es el país hegemónico y a menudo debe negociar como
homólogo de Europa.”

“El tablero inferior es el reino de las relaciones transnacionales, que reba-
san las fronteras, quedando fuera del control gubernamental. Este reino
incluye en un extremo a agentes no estatales tan diversos como los ban-
queros que transfieren electrónicamente sumas de dinero mayores que la
mayoría de los presupuestos nacionales, y en el otro, a los terroristas que
organizan atentados y a los piratas informáticos que interfieren las operacio-
nes realizadas por Internet. En este tablero inferior el poder está muy dis-
perso, y en él no tiene sentido hablar de unipolaridad, multipolaridad o hege-
monía. Quienes recomiendan una política exterior hegemónica basada en
las descripciones tradicionales del poder de Estados Unidos hacen un aná-
lisis penosamente inadecuado. Si se participa en una partida tridimensional,
uno perderá si se centra sólo en el tablero militar interestatal y no repara en
los otros tableros y en las conexiones verticales entre ellos.”

Desde una visión europea, Ignacio Ramonet, con su admirable esfuer-
zo en dirigir Le Monde Diplomatique, describe El rostro del Mundo:
“Como en pocos años hemos cambiado de mundo, con el fin del industria-
lismo, de la posguerra y de la guerra fría, la informatización generalizada y
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la irrupción de internet. Agotamiento de los comunismos. Crisis de los socia-
lismos. Renacimiento de los nacionalismos. Conflictos étnicos y religiosos.
Migraciones masivas. Nuevas pandemias. Auge de la ecología. Surgimiento
de las Organizaciones No Gubernamentales. Efecto avasallador de la glo-
balización liberal, y considera que estamos en una Nueva Era Imperial”.

Responde a su pregunta: “¿Cuales son los principales cambios?: Ante
todo, los que provoca la globalización, empezando por la actual preeminen-
cia de la economía sobre la política. Lo cual se traduce en la influencia des-
mesurada que ejercen instituciones como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC)
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que dictan las políticas económicas y comerciales de gran parte de los paí-
ses, cualquiera que sea la orientación de sus gobiernos. En muchos casos,
se han agravado las desigualdades de todo tipo. Los ricos (Estados e indivi-
duos) se volvieron más ricos y los pobres, más pobres.”

“La globalización liberal constituye el fenómeno principal del mundo con-
temporáneo. Su dinámica, su influencia y su peso transforman muchos
aspectos de las sociedades actuales. Ello tiene consecuencias de enorme
importancia, como la perdida de la autonomía de los gobiernos, la degrada-
ción del papel de los partidos, el poder de los mercados financieros, la
influencia de las grandes compañías, el desarrollo de las redes mafiosas, la
proliferación de los paraísos fiscales, el endeudamiento de los países del
Sur, el despojo del medio ambiente…”

“En el plano geopolítico, por primera vez en la historia de la humanidad
una única superpotencia- Estados Unidos- domina el mundo. La
Organización de las Naciones Unidas, surgida del desastre de la Segunda
Guerra Mundial, se encuentra marginada o instrumentada por Washington.
Estados Unidos dirige, con la autoridad de un altanero director de orquesta,
el gran concierto de las naciones. Sus principales aliados económicos
(Japón, Alemania) y militares (Reino Unido, Francia) están, de hecho, ava-
sallados. Las potencias en decadencia (Rusia) o emergentes (China, India)
parecen incapaces de frenar o moderar la irresistible ambición estadouni-
dense de dominar todos los terrenos del escenario internacional”.

“Los abominables atentados del 11 de setiembre de 2001 brindaron el
pretexto para organizar una “guerra mundial contra el terrorismo” que refuer-
za la supremacía estadounidense. El mundo ha ingresado en una nueva era
imperial, plena de incertidumbres y de amenazas”.
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El imperialismo, tal como lo hemos conocido, probablemente ya no
pueda existir, pero el Imperio goza de buena salud, así nos lo demuestran
Michael Hardt y Antonio Negri en su osado libro: “Imperio”, como
nuevo orden político de la globalización. Aunque es fácil reconocer las
transformaciones económicas, culturales y legales que están ocurriendo
en todo el mundo, comprenderlas resulta más difícil. Los autores sostie-
nen que deberíamos situarlas en el contexto de nuestra compresión histó-
rica del imperio como un orden universal que no acepta fronteras ni lími-
tes. Este Imperio es fundamentalmente diferente del imperialismo propio
de la dominación europea y de la expansión capitalista característicos de
otras épocas, el imperio actual, se basa en elementos del constitucionalis-
mo estadounidense, con su tradición de identidades híbridas y fronteras en
expansión.

Afirman: “Durante las últimas décadas, a medida que se derrumbaban
los regímenes coloniales, y luego, precipitadamente, a partir de la caída de
las barreras impuestas por los soviéticos al mercado capitalista mundial,
hemos asistido a una globalización irreversible e implacable de los inter-
cambios económicos y culturales. El Imperio es el sujeto político que efecti-
vamente regula estos intercambios globales, el poder soberano que gobier-
na el mundo. Los factores primarios de producción e intercambio –el dinero,
la tecnología, las personas y los bienes- cruzan cada vez con mayor facili-
dad las fronteras nacionales, con lo que el Estado-nación tiene cada vez
menos poder para regular esos flujos y para imponer su autoridad en la eco-
nomía”.

“La declinante soberanía de los Estados-nación y su creciente incapaci-
dad para regular los intercambios económicos y culturales es en realidad
uno de los síntomas primarios de este Imperio que comienza ha emerger. Lo
que hoy entendemos por “imperio” es algo por completo diferente del “impe-
rialismo”. Las fronteras definidas por el sistema moderno de estados-nación
fueron fundamentales para el colonialismo y la expansión económica euro-
peos, el imperialismo fue realmente una extensión de la soberanía de los
estados-nación europeos más allá de sus propias fronteras. El Imperio no
establece ningún centro de poder y no se sustenta en fronteras o barreras
fijas, es un aparato descentrado y desterritorializador de dominio que pro-
gresivamente incorpora la totalidad del terreno global dentro de sus fronte-
ras abiertas y en permanente expansión”

“La soberanía ha adquirido una nueva forma, compuesta por una serie
de organismos nacionales y supranacionales unidos por una única lógica
de dominio. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos
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“Imperio”. Muchos localizan en Estados Unidos la autoridad última que
gobierna todos los procesos de la globalización y el nuevo orden mundial.
Sus defensores consideran que los Estados Unidos son el líder mundial y
la única superpotencia y sus detractores denuncian a ese país como opre-
sor imperialista. Estados Unidos no constituye-y en realidad, ningún
Estado-nación puede hoy constituir- el centro de un proyecto imperialista.
El imperialismo ha terminado. Ninguna nación será líder mundial como lo
fueron las naciones europeas modernas. Los Estados Unidos ocupan una
posición privilegiada en el imperio, pero ese privilegio no procede de sus
similitudes con las antiguas potencias imperialistas europeas, sino de sus
diferencias”.

“El Imperio no solo gobierna un territorio y a una población, también crea
el mundo mismo que habita. No sólo regula las interacciones humanas,
además procura gobernar directamente toda la naturaleza humana. El obje-
to de su dominio es la vida social en su totalidad. Nuestra tarea política no
es meramente resistir a estos procesos, también es reorganizarlos y rediri-
girlos hacia nuevos fines. Las luchas por combatir y subvertir el Imperio, así
como aquellas destinadas a construir una alternativa real, deberán librarse
en el terreno imperial mismo. La multitud tendrá que inventar nuevas formas
democráticas y un nuevo poder constitutivo que algún día nos conduzca a
través del imperio y nos permita superar su dominio”.

Hardt y Negri, también escriben: “la historia constitucional de Estados
Unidos debería dividirse en cuatro etapas o regímenes distintos. La primera
fase se extiende desde la Declaración de Independencia hasta la guerra civil
y la reconstrucción; la segunda, extremadamente contradictoria, correspon-
de a la era progresista, de fines del siglo XIX a comienzos del XX, desde la
doctrina imperialista de Theodore Roosevelt al reformismo internacional de
Woodrow Wilson; la tercera fase abarca desde el New Deal y la Segunda
Guerra Mundial hasta el apogeo de la guerra fría; finalmente, la cuarta etapa
se inaugura con los movimientos sociales de la década de 1960 y continua
a lo largo de la disolución de la Unión Soviética y su bloque de Europa del
este. Cada una de estas fases de la historia constitucional de los Estados
Unidos marca un paso hacia la realización de la soberanía imperial”.

Sami Naïr, en su libro “el imperio frente a la diversidad del mundo”
sostiene: “que ha habido dos corrientes de fondo antagónicas en Estados
Unidos, por un lado está la tendencia misionera universalista, de inspira-
ción democrática wilsoniana, que pretende difundir por el mundo las ven-
tajas de la civilización mercantil, respetando los derechos humanos y la
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diversidad, que encarna el presidente Jimmy Carter. Por otro lado la encar-
nada por Ronald Reagan, que considera que la misión de Estados Unidos
es servir de ejemplo al mundo luchando contra todo aquello que se pueda
oponer –social, militar, económica y culturalmente- al modelo americano,
considerado como ideal para la humanidad. Pero la llegada al poder de
George W. Bush ha constituido una ruptura radical del equilibrio entre esas
dos corrientes, que confirma la supremacía política de la corriente belicis-
ta, fundamentalista y conservadora, de ruptura con la legalidad internacio-
nal en la gestión de las crisis y de rechazo de todo consenso mundial en
asuntos no militares.”

“Esta tercera corriente, encarnada por el entorno de Bush, ha recibido
alas con los atentados del 11-S. Los neoconservadores políticos y una serie
de militantes de sectas religiosas cristianas, junto a poderosos medios
empresariales están ejerciendo un fundamentalismo como movimiento soci-
ocultural cuyo objetivo consiste en instaurar una mayoría moral con fines
políticos nacionales e internacionales a través de la religión civil estadouni-
dense, con la misión de extender el poder de Estados Unidos, de oponerse
a la ideología atea del Estado de Bienestar e instaurar el reino de la libre
empresa. El fin de la guerra fría, lejos de haber creado las condiciones de la
paz, las ha deteriorado aún más, ya no es el comunismo, sino las religiones
antioccidentales las que amenazan las democracias liberales, según ellos,
Europa no hace suyo este esquema porque ha sucumbido a la cultura de la
paz. En Estados Unidos, como características genéricas, los republicanos
son autoritarios políticamente y liberales económicamente; los demócratas
son liberales políticamente y sociales económicamente y el fundamentalismo
cívico-religioso se opone al liberalismo político y social.”

Los patriotas cristianos de las Azores: Bush, Blair y Aznar, y el judío
Sharon durante dos años nos devolvieron a los conceptos de la Edad
Media, declarando la primera cruzada del siglo XXI para liberar a Irak de
la civilización musulmana e introducirlo en la civilización occidental. En
nombre de Dios, los imperialistas cristianos y el bravucón judío han
cometido un acto de barbarie para apropiarse de las riquezas, el petróleo
e imponerse por la fuerza. Han apelado a Dios para justificar la guerra y
sentirse legitimados en utilizar la violencia. El filósofo alemán Kant, está
muy de actualidad hoy como cuando escribió: “esta facilidad para hacer la
guerra, unida a la inclinación que sienten hacia ella los que tienen la fuerza
y que parece congénita a la naturaleza humana, es el más poderoso obstá-
culo para la paz perpetua”. La paz es el camino para conseguir sociedades
más justas, prósperas y solidarias. El Imperialismo nos conduce a la gue-
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rra perpetua. El Imperialismo es una debilidad de nuestra Civilización
Occidental. 

José Luis Sampedro, en su libro “los mongoles en Bagdad”, relata: “Mi
recuerdo se debe a que la pronta agresión contra Afganistán por Bush, para
luchar contra el terrorismo, carecía de fundamento racional. Enviar bombar-
deros contra terroristas es tan gran desatino como querer matar mosquitos
con ametralladora: algo tan evidente que no requiere demostración. Eso
basta para probar que la lucha contra el terrorismo – aun siendo éste cierto
y combatirlo una necesidad- no puede ser el verdadero objetivo de las medi-
das que desde entonces ha tomado el gobierno estadounidense y que,
además, estaban planeadas o esbozadas mucho antes. Si un acto de terro-
rismo, por violento que sea, se eleva a categoría de plaga universal y per-
manente, es para aprovecharlo con otros fines. Así, el terrorismo resulta ser
el enemigo que les faltaba a los belicistas desde el hundimiento de la URSS,
el terrorismo justifica el armamentismo y las intervenciones militares donde
convenga, el terrorismo crea una opinión adicta por el miedo general que ins-
pira, sobre todo por su misteriosa invisibilidad, amenazando desde la som-
bra a cualquiera y en cualquier parte. Con el terrorismo, Rumsfeld y los
suyos ya tienen lo necesario: el hecho detonante que “les obliga a actuar”,
junto con la opinión volcada en su favor. Y precisamente para conquistar
mejor a esa opinión, respondiendo a su miedo, se acuñó muy pronto la con-
signa “Libertad Duradera”, sustituyendo a la propuesta en un principio, que
enmascaraba la ira vengativa y el orgullo herido bajo las desmedidas pala-
bras “Justicia Infinita”.

“Las ambiciones imperialistas quedaron así inmediatamente disimuladas
y justificadas bajo la coartada de la lucha antiterrorista, afrontada por
Estados Unidos en beneficio de todos. Esa bandera no sólo atraía a los
ansiosos de seguridad, sino que halagaba también los sentimientos religio-
sos en el país, dado que las acciones terroristas se vinculaban oficialmente
a un islam tachado de radical y peligroso, en una asociación dotada de bar-
niz académico y racional, gracias a autores que veían en el mundo
musulmán un peligro comparable al del comunismo. Samuel Huntington, que
había adquirido notoriedad con su obra sobre el choque de civilizaciones
como escenario previsible en el próximo futuro, contribuyó también a ali-
mentar esas ideas, como si la convivencia en el mundo nunca hubiera sido
posible antes. Y al erigirse en líder de la batalla antiterrorista mundial, el pre-
sidente estadounidense se atribuía facultades trascendentales de definidor
del Bien y del Mal, de calificador de gentes y naciones como amigos y ene-
migos, de juez y verdugo, por encima de todas las instituciones internacio-
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nales existentes. De hecho, venía a ser como cuando, en plena Edad Media,
el Papa de Roma excomulgaba o perdonaba, acusaba y condenaba herejes
según su suprema decisión. Bush se erige así en Gran Inquisidor que, según
su albedrío, condena a la hoguera a un país sospechoso de tener armas
nucleares, como Irak, mientras admite negociar con otro que, como Corea
del Norte, las posee declaradamente, Un Gran Definidor que llama terroris-
tas a los suicidas palestinos mientras apoya con medios, y con vetos en el
Consejo de Seguridad, al Israel que practica asesinatos selectivos.
Actuaciones todas ellas consagradas, entre otras, en documentos oficiales y
en discursos de Bush tan importantes como el de enero de 2002 sobre el
estado de la Unión, en el que definió la existencia en el mundo de un peli-
groso Eje del Mal (Evil Axis, nombre ideado por David Frum, redactor de dis-
cursos presidenciales) formado por Irak, Irán y Corea del Norte. O su dis-
curso en la academia de West Point, el 1 de junio del mismo año, consa-
grando los ataques preventivos ya anunciados en otras ocasiones, a pesar
de ser totalmente inaceptables dentro del orden internacional”.

“Poco tardó Washington en ejercer esa nueva función de Gran Inquisidor,
que acababa de apropiarse, apoyándose en su superior potencia militar. A
principios de octubre comenzaron los bombardeos sobre Afganistán con el
fin de apresar a Bin Laden, declarado jefe y organizador del atentado contra
las torres neoyorquinas. Por supuesto que la prometida captura del terroris-
ta no se consiguió, pero allí está afincado ya Estados Unidos, en un área
estratégica que, además de sus recursos propios, ofrece buenos itinerarios
para la salida más fácil del petróleo de Uzbekistán y otros países centroa-
siáticos. Y por otra parte, como claro ejemplo de lo que entiende ese Gran
Inquisidor por justicia y por Libertad Duradera, todavía hoy siguen enjaula-
dos en Guantánamo cientos de personas capturadas sin enjuiciamiento en
Afganistán, con el más absoluto desprecio de las convenciones sobre pri-
sioneros y sobre los derechos humanos”.

El francés Emmanuel Todd, en su influyente libro “Después del
Imperio” afirma que no habrá un imperio norteamericano, porque el
mundo es demasiado vasto, demasiado diverso, demasiado dinámico para
aceptar la dominación de una sola potencia, y por carecer de las fuerzas
necesarias para controlar a los principales actores económicos y estraté-
gicos que son Europa y Rusia, China y Japón. Considera que los Estados
Unidos, antaño indispensables para el equilibrio del mundial, ya no pue-
den mantener su nivel de vida sin los subsidios de los demás, y que per-
derán la última partida por el dominio del mundo y se convertirán en una
potencia más.
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Su modelo explicativo lo resume: “En el momento en que el mundo des-
cubre la democracia y aprende a pasarse políticamente sin los Estados
Unidos, éstos tienden a perder sus características democráticas y descubren
que no pueden pasarse económicamente sin el mundo” Considera que se
han producido dos inversiones: económicamente Estados Unidos depende
hoy del mundo, y en cuanto a la democracia, ahora hay una dinámica posi-
tiva en Euroasia, Europa y toda Rusia, y una negativa en Estados Unidos.

Después de plantear estos significativos procesos sociohistóricos, afir-
ma: “El objetivo de Estados Unidos ya no es defender un orden democráti-
co y liberal que se vacía lentamente de contenido en los mismos Estados
Unidos. El abastecimiento de bienes diversos y de capitales se vuelve pri-
mordial: el objetivo estratégico fundamental de Estados Unidos es ahora el
control político de los recursos mundiales” “No obstante, el declinante
poderío económico, militar e ideológico de los Estados Unidos no les permi-
te controlar efectivamente un mundo demasiado vasto, demasiado poblado,
demasiado alfabetizado, demasiado democrático. La neutralización de los
obstáculos reales para la hegemonía americana, los verdaderos actores
estratégicos que son Rusia, Europa y Japón, es un objetivo desmesurado e
inaccesible. Los Estados Unidos están obligados a negociar con ellos y, la
mayoría de las veces a doblegarse”.

“Por eso tienen que encontrar una solución, real o ficticia, para su angus-
tiosa dependencia económica; tienen que permanecer en el centro del
mundo, al menos simbólicamente, y, para ello, escenificar su “potencia”,
perdón, su “omnipotencia”. Estamos asistiendo por tanto al desarrollo de un
militarismo teatral que comprende tres elementos esenciales: No solucionar
nunca definitivamente un problema. Concentrarse en determinadas micro-
potencias: Iraq, Irán, Corea del Norte, Cuba, etc. Desarrollar nuevas armas
para colocar a Estados Unidos “muy por delante” en una carrera de arma-
mentos que no debe cesar nunca. Esta estrategia convierte a Estados
Unidos en un obstáculo nuevo e inesperado para la paz del mundo”

“Al no poder controlar a las verdaderas potencias de su tiempo-sujetar a
Europa y Japón en el terreno comercial, anular a Rusia en el nuclear y militar-
, los Estados Unidos han tenido que optar por una acción militar y diplomática
ejercida contra las no-potencias, para escenificar un simulacro de imperio: el
“eje del mal” y el mundo árabe, dos esferas cuya intersección es Iraq”. 

“Ese militarismo demostrativo, que debía probar la incapacidad tecnico-
militar de los demás actores mundiales, a acabado inquietando a las verda-
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deras potencias que son Europa, Japón y Rusia, y fomentando su acerca-
miento mutuo. Es un acercamiento entre una potencia nuclear mayor, Rusia,
y las dos potencias industriales dominantes, Europa y Japón. Europa va
siendo consciente, lentamente, de que Rusia no sólo ya no es una amenaza
estratégica, sino que se está convirtiendo en una contribución para su segu-
ridad militar.”

“El juego es lento, porque todas las potencias –y no solo Estados Unidos-
presentan deficiencias fundamentales. Europa está minada por la falta de
unidad y la crisis demográfica, Rusia por su estado de debilitamiento econó-
mico y demográfico, Japón por su aislamiento y su situación demográfica.
Por eso la partida no terminará con un mate que simbolice la victoria de una
única potencia, sino con un “rey ahogado” que formalizará la incapacidad de
todas ellas para dominar. El mundo que está a punto de nacer no será un
imperio controlado por una sola potencia. Se tratará de un sistema comple-
jo, en el que un conjunto de naciones o metanaciones de escalas equiva-
lentes, aunque no iguales, encontraran el equilibrio”.

Mientras estas reflexiones, tesis y convicciones esperanzadoras del
francés E. Todd comienzan a fructificar de manera certera, el imperio de
los Estados Unidos está transitando desde la globalización capitalista y
competitiva de Clinton a la americanización imperial de Bush. Lo que
pareció una parada técnica del globalismo motivada por los atentados del
11-S, que redujeron su comercio exterior y su producto interno bruto, se
ha ido consolidando en el transito de la globalización y el imperio en red
a la imposición de la nueva etapa imperial, abandonando la globalización
competitiva regida por los mercados en favor de la fuerza que rige el
imperio. Como señala Carlos Alonso Zaldívar, “el corazón del proyecto
neoconservador se caracteriza por: Superioridad militar frente a los países
que considera enemigos. Superioridad política respecto a los países amigos
y aliados. Y superioridad moral sobre Naciones Unidas para definir lo  que
es legítimo en las relaciones internacionales”.

Los Estados Unidos de Bush hacen visible la fuerza para defender su
comercio y la extensión de su tecnología, premian a sus amigos-vasallos
con concesiones a cambio de que le entreguen soberanía de sus naciones,
y conforman protectorados de súbditos, con elites sumisas, dispuestas a
ejercer la represión de sus estados contra sus pueblos, si es necesario.
Estados Unidos está sustituyendo la competencia, característica del glo-
balismo, por la fuerza. La fuerza del único Estado, el Imperio, intenta sus-
tituir en el control del globalismo a los agentes globalizadores: mercados
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financieros y empresas multinacionales, para seguir captando el ahorro
mundial y comerciando con los consumidores del mundo, y ofreciendo la
prédica de la seguridad y la victoria en la guerra contra el terrorismo, en
su apuesta y provecho de una americanización del planeta.

“El imperio de los Estados Unidos de América se está retroalimentan-
do en lo económico respecto de lo militar para justificar su existencia
imperial basada en el poder militar, ya que Estados Unidos dejó de ser la
mayor potencia económica del planeta. La influencia del poder militar y
el abandono de la democracia por las elites gobernantes a favor de la
forma imperial de poder actúa sobre la economía de los Estados Unidos
que la está haciendo vulnerable, aunque está siendo disimulada por el sis-
tema financiero internacional, que está encubriendo las tensiones y défi-
cits económicos”.  Sí no de que otra forma un país cualquiera podría resis-
tir que su moneda el Dólar se devaluara con respecto al Euro un 30% en
un año y que los inversores europeos y asiáticos en USA hayan seguido
llevando ahorros en cantidades crecientes para financiar una balanza de
pagos cuyo déficit no cesa de aumentar, y que no haya tenido fuga masi-
va de divisas y descrédito para el ahorro mundial. 

Si a los déficit presupuestario y comercial de balanza exterior le suma-
mos los gastos de defensa, por encima de los 500.000 millones de dólares
anuales, para seguir manteniendo su poder militar y el despliege de sus
fuerzas armadas en más de 130 bases militares en países extranjeros, y si
a esto unimos que “los estadounidenses consumen LA CUARTA PARTE de
la energía del mundo”, es de comprender que “la economía imperial de
Estados Unidos es vulnerable y necesita imperiosamente recursos ajenos”.
Todo lo cual, y en su lógica imperial, las elites gobernantes de Estados
Unidos autojustifican la forma de Imperial del Estado y disimulan el aban-
dono de la Democracia. ¿Se imaginan que los europeos y japoneses redujé-
ramos en un 50% la compra de deuda externa de los estadounidenses?,
cuando en la actualidad, su deuda externa representa TRES VECES su PIB
anual. ¿Se imaginan que el neoliberal Fondo Monetario Internacional apli-
cara los mismos criterios que aplica a los países pobres, empobrecidos y en
desarrollo actualmente endeudados? ¿Sería pagable la deuda externa de los
Estados Unidos de América con los criterios y parámetros del F.M.I.?, si a
finales del año 2004 la economía estadounidense tenia que pedir prestados
del orden de los 2.000 millones de dólares diarios.  

Zbigniew Brzezinski, antiguo consejero de seguridad de Estados
Unidos, nos recuerda en su libro “el Dilema. Dominación global o lide-
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razgo global” que su país es fuerte pero no omnipresente, que el poder sin
precedentes de Estados Unidos es la fuente primera de la seguridad glo-
bal y sin embargo, los norteamericanos se sienten más inseguros que
nunca. Sostiene que el bienestar de los estadounidenses y el del mundo
están estrechamente ligados. Para él, la interdependencia mundial y el
despertar político generalizado que vive actualmente la humanidad facili-
tan, por un lado, la dominación estadounidense, pero engendran envidias
contra su país, movilizan el resentimiento y otorgan un renovado poder a
sus enemigos, sobre todo por la difusión de tecnologías cada vez más des-
tructivas.

Brzezinki propone no dejarse llevar por el miedo ni centrarse en la
seguridad americana en solitario, obsesionados casi exclusivamente en la
guerra contra el terrorismo, mostrándose indiferentes a una humanidad
políticamente inquieta. Su argumento central, como el mismo dice, es
simple: “ el poder estadounidense, al tiempo que le permite afirmar de forma
dominante su soberanía como nación es, hoy por hoy, el garante en última
instancia de la estabilidad global; pero, paralelamente, la sociedad nortea-
mericana estimula tendencias sociales de alcance global que diluyen la
soberanía nacional tradicional. Aunados, el poder y la dinámica social esta-
dounidense podrían favorecer el surgimiento gradual de una comunidad glo-
bal de intereses compartidos. Mal utilizados y confrontados entre sí, podrían
empujar al mundo hacia el caos y sumir a Estados Unidos en una situación
de asedio continuo.”

“El poder de Estados Unidos en los albores del siglo XXI no tiene prece-
dente histórico en lo que se refiere a su alcance militar global, el papel cen-
tral de la vitalidad económica del país en el bienestar de la economía mun-
dial, al impacto innovador del dinamismo tecnológico estadounidense o al
atractivo que ejerce en todo el mundo la polifacética y, a menudo, tosca cul-
tura americana de masas. Todos estos elementos proporcionan a Estados
Unidos una influencia política global sin parangón. Para bien o para mal,
Norteamérica ejerce de líder mundial y no se vislumbra rival alguno para ella
en ese puesto.”

“Puede que Europa sea competitiva a nivel económico, pero aún ha de
pasar mucho tiempo antes que los europeos adquieran el grado de unidad
que les permita competir también a nivel político. Japón, del que durante un
tiempo se pensó que iba a ser el siguiente <superestado>, ya ha quedado
descolgado de esa carrera, y lo más probable es que China, a pesar de sus
avances económicos, continúe siendo relativamente pobre durante al menos
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un par de generaciones (y, entretanto, es posible que tenga que enfrentarse
a serias dificultades políticas). Rusia ya ni siquiera compite. En resumidas
cuentas, Estados Unidos carece en este momento de un competidor global
en igualdad de condiciones y no parece que deba temer la aparición de nin-
guno en un futuro inmediato”.

“No existe, pues, ninguna alternativa realista a la actual hegemonía
estadounidense ni al papel de Estados Unidos como factor indispensable
de la seguridad global. Pero, al mismo tiempo, la democracia estadouni-
dense- y el ejemplo a seguir que marca el éxito americano- es una fuente
de difusión de cambios económicos, culturales y tecnológicos que pro-
mueven crecientes interconexiones globales tanto a través de las fronteras
nacionales como por encima de éstas. Dichos cambios pueden, no obs-
tante, socavar la estabilidad misma que Estados Unidos trata de garantizar
mediante su poder, hasta el punto, incluso, de generar hostilidades anties-
tadounidenses”.

“Un Estados Unidos ansioso, obsesionado con su propia seguridad,
podría acabar hallándose aislado en medio de un mundo hostil. Y esa bús-
queda de seguridad en solitario llegase a desbordarse de su cauce, podría
transformar al <país de los libres> en un Estado fortaleza imbuido de una
mentalidad de sitio”. “El mundo sobre el que dominaron las potencias impe-
riales del pasado estaba compartimentado y no era interactivo. Tanto la dis-
tancia como el tiempo les proporcionaban un margen de respiro y una mayor
seguridad interna. Estados Unidos, por el contrario, puede gozar de un poder
inigualado en cuanto su alcance global, pero su territorio nacional es ahora
mismo inseguro como no lo ha sido el de ninguna otra potencia a lo largo de
la historia”.

“La globalización significa, en esencia, interdependencia global. Dicha
interdependencia no garantiza que todas las naciones gocen de un mismo
estatus (ni siquiera de un mismo nivel de seguridad), pero sí que hace que
ningún país sea totalmente inmune a las consecuencias de la revolución tec-
nológica que tan intensamente ha ampliado la capacidad humana de infligir
violencia y que tanto ha estrechado, al mismo tiempo, los lazos que vinculan
cada vez más a la humanidad”. “En última instancia, la pregunta política cen-
tral a la que ha de responder Estados Unidos es la siguiente: Hegemonía
¿para qué?”. “Estados Unidos está destinado a ser el catalizador de la comu-
nidad o del caos globales; los estadounidenses tenemos la singular respon-
sabilidad histórica de determinar cuál de esas dos situaciones se producirá.
Tenemos que elegir entre dominar el mundo o liderarlo”.
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Brzezinski nos presenta una muy inteligente visión imperial del
mundo, donde Estados Unidos es imprescindible en todo; con gran senci-
llez y sutileza nos la presenta como: yo o el caos, estás conmigo o la inse-
guridad global. El siglo pasado fue el siglo de Estados Unidos de
América. Hay que reconocer y valorar que fue el país que más aportó a la
humanidad en cuanto a su fuerza creativa, emprendedora, ciencia y sobre
todo tecnología, y su aportación a la paz mundial se lo reconocemos en
Europa. Pero estamos en la era Global, de interdependencias, de comuni-
cación, de participación, de diversidad, de cooperación al desarrollo y de
cooperación para la seguridad y la paz mundiales, en la que los europeos
hemos conseguido el gran bien de la paz. Con gran esfuerzo político los
europeos hemos creado la Unión Europea como expresión de la Cultura
de la Paz, habiendo cosechado el éxito de 60 años sin guerras entre los
estados europeos.

La visión imperial de la Modernidad y del Industrialismo estaba sus-
tentada en la Guerra, en la mayor fuerza para dominar, y esto tuvo su ori-
gen en la creación de los Estados en el Renacimiento, de los estados y de
ejércitos para la guerra. Después de dos guerras mundiales, una guerra fría
que partió a Europa y 70 millones de muertos en el siglo XX, para los
europeos nuestro gran valor es la Paz, y con la Unión Europea lo estamos
consiguiendo. La visión imperial de la Modernidad no es adecuada para
la era Global, en estos tiempos de trabajo en red, de interdependencia y de
comunicación, pero sobre todo por que no vivimos en el mejor de los
mundos posibles, ya que el 70% de la humanidad está en la Informalidad
y en la Pobreza y todos los días se mueren de hambre 24.000 personas.

El mundo no tiene por qué hacerse desde arriba, con un poder imperi-
al en la cúspide erigido por la fuerza, que provee orden y conduce el des-
tino de la humanidad. El mundo no tiene porque ser conducido por un solo
país, que inevitablemente será dominante. Hay que superar esa visión del
Estado Moderno Imperial, donde la fuerza y la concentración de la tecno-
logía y la energía son necesarias para la dominación del mundo, presen-
tando excusas del orden ante el caos y la consideración inevitable de la
Guerra. La Unión Europea es la demostración de que es posible la Paz,
porque se desterró el intento de dominación entre Estados, se sustentó la
política en los valores humanos, la democracia y el desarrollo, y se marcó
el objetivo de hacer que el mayor logro de la política sea el bienestar de
los Ciudadanos. La visión imperial coarta la extraordinaria potencialidad
de la humanidad comunicada, en este momento de Globalidad en que la
comunicación permite la participación de millones de seres humanos en
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el progreso, los descubrimientos y la evolución de nuestra especie huma-
na, donde los cambios tan profundos en el Conocimiento, en la Ciencia y
en la Tecnología nos permiten afirmar que Otro Mundo mejor es posible.

El Imperio se sustenta en los poderes que le otorgan la Fuerza, la
Cultura, la Economía, la Tecnología o la abundancia de Energía, pero
entiendo que al igual que en el pasado, el gran poder que lo sustenta es
el económico, ya que el poder militar necesita dinero para funcionar e
imponerse, y las verdaderas fuerzas son de orden demográfico y educati-
vo. Pero mientras que el Imperio sigue, no podemos por menos que reco-
nocer que la perversidad política de los imperios radica en la violencia
de estado. Ya que un estado se convierte en imperio cuando los demás
estados no pueden restringir la violencia del más fuerte, del más podero-
so de los estados, y ese estado más poderoso no admite una autoridad
exterior o las leyes del derecho internacional, y lo más grave, es que
cuando un estado se convierte en imperio a quien primero deja de escu-
char es a su propio pueblo.

La historia nos enseña, que son los pueblos “desde dentro” quienes
pueden controlar a sus estados. La sociedad civil y la opinión pública
deben ser el contrapoder frente a los estados, ante la tentación de con-
vertirlos en imperios cuando son potencias mundiales. Frente al Imperio,
hasta hoy, solo hemos inventado otro sistema político: la República, la
Democracia, como alternativa a los imperios y en beneficio de los pue-
blos. Es el poder de los estados el que hay que controlar, para que la
soberanía resida en el pueblo. Cuando un estado se convierte en gran
potencia, su pueblo tiene que ser muy vigilante y celoso de sus derechos
y libertades, y tiene que mantener la llama viva del activismo ciudadano
en su permanente lucha por la democracia.

Hoy, la alfabetización de la población mundial y el acceso de las
mayorías a los conocimientos y los medios para el desarrollo, son las
mayores fuerzas para que la Política pueda armonizar las estrategias que
conducen al equilibrio mundial. Al comienzo de este nuevo siglo parece
consolidarse un equilibrio geoestratégico económico y en menor grado
militar, apoyado en tres macroregiones mundiales que marcarán la
acción política. La América de los Estados Unidos con el dólar; la
Europa de la Unión Europea con el euro, mas Rusia; y la de Asia con
Japón, China y Corea con el yen y el yuan; a las que se unirán otros gran-
des países como México y Brasil, India, Australia, Indonesia y Sudáfrica,
con la permanente apuesta por la conformación de América Latina como

118

Antonio Vereda del Abril



espacio político, económico y solidario pujante de la Civilización
Occidental o la ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático. El
final de la guerra fría, la revolución informacional y la globalización
económica están contribuyendo a consolidar estas tres gigantes macro-
regiones de la Tierra, que aún siendo interdependientes, empiezan a tener
autonomía macroeconómica en el interior de cada una de ellas. “Esa
combinación de autonomía e interdependencia económicas permite
albergar la esperanza de la no-agresión como autodefensa, y abre el
camino de la paz mundial”.

El activismo ciudadano y la  permanente vigía por la democracia, tie-
nen que abandonar cualquier tipo de ingenuidad, porque siempre existe la
tendencia a la formación de oligarquías con el ánimo de apropiarse del
estado en su beneficio. En esta era Global, se necesita de “la cultura de la
globalidad”, con la apropiación por parte de las mayorías de nuevos valo-
res humanos como: la solidaridad, la sostenibilidad, la diversidad, la com-
petencia, el diálogo, la participación, la cooperación y la paz, que se suman
a los valores heredados del Renacimiento y de la Modernidad como la dig-
nidad, la justicia, el carácter emprendedor, la libertad, la igualdad y la fra-
ternidad.  Son por tanto necesarias “la radicalidad democrática de la
política y los procesos desde abajo y desde adentro para que los pueblos
consigan de forma sostenida la democracia, la paz y la prosperidad”.  

2.-SOCIEDAD GLOBAL.

Existe una necesidad de analizar, interpretar y aportar a la formación
de la Sociedad Global, tarea esencial de los intelectuales, de aquellos que
trabajan con la mente, la de ayudar a crear ideas y conceptos para facili-
tar el análisis y ofrecer propuestas para que se organice la sociedad y, para
que la política sirva para gestionar la vida social.

Estamos viviendo una época completamente nueva, por lo que necesi-
tamos conceptos diferentes para interpretar las nuevas realidades y tam-
bién reafirmar los valores humanos. Atrás quedó la Modernidad, muchos
de los conceptos que la sustentaban se han venido abajo y otros permane-
cen o se han revitalizado. El Estado-nación ya no es el único lugar para la
identidad, la economía o la cultura, ni el espacio estatal es el único donde
acontecen las influencias, la historia o la creación, ni donde acontecen los
procesos más importantes que marcan la vida de los individuos y  de la
propia sociedad.
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Ha surgido la Sociedad Global, la de los ciudadanos y parias del
mundo que carece de un espacio territorial concreto; ya que acontece en
distintos espacios geográficos a la vez y en el espacio virtual de la comu-
nicación e información en Internet. En todos los espacios, en tiempo real
y en todos los espacios a la vez. En el mismo tiempo, en tu espacio y en
otro a miles de kilómetros. Esta Sociedad Global, comunicada e interde-
pendiente de consumidores globalizados, está naciendo: por la comunica-
ción global, merced a las tecnologías de la información; por la globaliza-
ción económica, que privilegió el libre movimiento de capitales, el domi-
nio por parte de las corporaciones empresariales multinacionales y de los
mercados financieros sobre las economías nacionales, y por la globaliza-
ción solidaria impulsada por las ONG de cooperación al desarrollo y para
la defensa de los derechos humanos y ecológicos. Hoy también está
empezando a ser expresión de la superación de los estados-nación, en
cuanto a los derechos humanos, la ecología y la solidaridad, que apoyadas
en la globalización de la economía, de la comunicación y de la informa-
ción, posibilitan la participación en ella muchos millones de ciudadanos
del mundo, que no viven en un espacio geográfico-territorial concreto.

Las ONG aparecen como nuevos actores en la formación de la
Sociedad Global. La revolución tecnológica ha favorecido la globaliza-
ción de la economía y la globalización de la comunicación: Internet y la
transmisión digital de datos, imágenes y sonido ha posibilitado la apari-
ción de nuevos agentes globales. Desde el Mercado se han consolidado
como agentes más característicos: los mercados financieros en funciona-
miento continuo y redes globales, y las finanzas como directores del cere-
bro de la economía global, además de las compañías multinacionales.
Desde la Sociedad Civil con Internet, medios de comunicación y la soli-
daridad las ONG pueden comunicarse a través de redes flexibles y globa-
les, ejecutar proyectos e influir y presionar sobre los gobiernos y las com-
pañías multinacionales. Los Estados con sus Gobiernos y Ejércitos siguen
siendo los principales actores de la política mundial, pero ahora compar-
ten el escenario con otros, en especial con las finanzas, las compañías
multinacionales y las ONG: como actoras principales en la formación de
la civilidad de la Sociedad Global.

Las ONG no tienen el poder duro coercitivo, pero como afirma Joseph
S. Nye: “Disfrutan de un poder de convicción, o “poder blando”: tienen la
capacidad de conseguir los resultados que desean a través de la atracción,
en lugar de la compulsión. Puesto que atraen seguidores, los gobiernos
deben tenerlas en cuenta como aliados y como adversarios”. “Hace unas
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décadas, las grandes organizaciones como las sociedades anónimas multi-
nacionales o la Iglesia católica romana constituían el tipo más normal de
organización transnacional. Dichas organizaciones siguen siendo importan-
tes, pero el abaratamiento de las comunicaciones en la era de Internet ha
abierto el campo a organizaciones de red poco estructuradas con poco per-
sonal en su sede central, e incluso individuos. Estos grupos flexibles son par-
ticularmente eficaces para introducirse en los países, saltándose las fronte-
ras. Como a menudo participan en ellas ciudadanos bien situados en la polí-
tica interna de varios países, pueden atraer la atención de los medios y de
los gobiernos hacia sus asuntos y crear nuevas coaliciones políticas trans-
nacionales”.

Para entender esta naciente Sociedad Global, requerimos un cambio de
visión, que deje atrás los imperialismos, los nacionalismos, la opresión y
la explotación colonial, ya que para la mayoría, el proceso globalizador
está resultando ser un disfraz para la explotación y la dominación, conse-
cuencia de la actual dictadura del mercado mundial. En consecuencia, las
voces de la periferia poscolonial son muy importantes. Se necesitan inter-
pretaciones distintas a las que provee el centro del poder. Hay que dar
cabida a las voces de los humillados por el poder, a los necesitados y a
los excluidos por la globalización económica. Quizás esta visión cosmo-
polita nos permita entender mejor la posición de cada cual, conocer mejor
las circunstancias, y calibrar con rigor las actuaciones futuras.

La naciente Sociedad Global está compuesta: de elites ilustradas y
ricas, de emigrantes transnacionales, de ciudadanos solidarios que viven
en los países desarrollados y de las mayorías informales y pobres. Es una
sociedad comunicada e interdependiente de consumidores globalizados.
No es una sociedad política, pero si una sociedad de clases impulsada por
el globalismo económico, a la que le falta la clase media global. Entre
ellas hay fuertes lazos de unión: las elites y los emigrantes trasnacionales
viven en espacios yuxtapuestos y separados política, cultural y social-
mente pero están unidos por el mercado, el empleo y el consumo, y entre
los solidarios y las mayorías los lazos se funden por la solidaridad y el
convencimiento de la unidad e igualdad de la especie humana.

La Comunicación es el lazo de unión y signo de pertenencia entre
todas las clases que conforman la Sociedad Global. La política y las leyes
escritas fueron determinantes en la formación de las sociedades en la era
de la Modernidad. En la Sociedad Global, sin ser una sociedad política,
todas las clases están comunicadas entre sí y mantienen vínculos de per-
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tenencia como el consumo, la televisión o el futbol. El dinero, la tecno-
logía y la comunicación por Internet y móviles caracterizan los lazos de
unión e intercambio, donde la alianza deportes-televisión es simbólica,
siendo la Comunicación el signo de identidad más propio que tienen las
personas en la era de la Globalidad.

Como señala Vicenç Navarro: “El conflicto mayor en el mundo es entre
clases dominantes del Norte y del Sur por una parte y las clases dominadas
del Norte y del Sur por el otro lado. El conflicto mayor existente no es el de
países ricos (el Norte) en contra de los países pobres (el Sur), no debe olvi-
darse que el 20% de las personas más ricas del mundo viven en el Sur y que
la esperanza de vida de un trabajador no cualificado en paro de Harlem es
menor que la esperanza de vida promedio de Bangladesh, el país mas pobre
del mundo junto con Haití.” 

La falta de políticas globales y sin fronteras ha dejado libre al globa-
lismo que ha favorecido a las minorías ricas y comunicadas, minorías con
dinero y con un alto nivel de consumo, con tecnología y con alta influen-
cia en sus gobiernos, con oportunidades y con  acceso a la cultura
moderna e internacional. Esta naciente Sociedad Global necesita de valo-
res humanos que nos encaminen a una nueva modernidad, a la que pode-
mos llamar Globalidad, para la cual los seres humanos debemos armarnos
de una espiritualidad laica global, y profundizar en los valores de la liber-
tad, la igualdad y la solidaridad; la democracia y el desarrollo. Los inte-
grantes de esa nueva Sociedad Global  harán un verdadero aporte a la
Humanidad, si esas elites y ciudadanos solidarios en los países desarro-
llados actúan de manera conjunta con los emigantes y las mayorías de
sus países de origen, para defender por igual los derechos humanos, la
ecología y la paz.

El trabajo no se ha globalizado. Solo se ha globalizado una parte muy
pequeña, aunque influyente, del trabajo especializado y profesional de las
elites: altos ejecutivos, científicos, ingenieros, consultores internaciona-
les, arquitectos, artistas, diseñadores, estrellas del deporte, que tienen una
capacidad  excepcional de generar valor añadido en cualquier mercado.
También los emigrantes sin cualificación están globalizando el trabajo,
cuando salen de sus países de origen como migrantes con no-futuro, que
juntando a su desesperación el arrojo para emigrar, para luchar por con-
seguir mejores condiciones de vida para ellos y sus descendientes.
Trabajadores de elite y migrantes transnacionales, aún siendo una parte
muy pequeña de la mano de obra global, están globalizando el trabajo y
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fomentando el nacimiento de la Sociedad Global, ya que ambos grupos
están aumentando la interconexión global. En el caso de los trabajadores
de elite altamente cualificados porque son los integrantes estrella de las
redes globales, y en el caso de los trabajadores emigrantes la intercone-
xión la hacen a través de las redes de producción, transfiriendo dinero a
sus familias y conectando culturas, las de sus países de acogida con las de
sus países de origen, donde siguen viviendo sus familiares y amigos.

La mayor parte de la Humanidad vive fuera de la naciente Sociedad
Global, por lo que para las mayorías excluidas, personas, pueblos y paí-
ses, eso de la Globalización es un chiste histórico. Para  las mayorías con
no-futuro la globalización de la que hablan banalmente los otros, los
menos, les está ocasionando desesperanza y odio; y valores que para
nosotros son comunes como la libertad o la democracia, para ellos les
suena como música celestial. Pero las migraciones están generando pro-
cesos sociales, como las transformaciones étnicas en las sociedades occi-
dentales, y también desgraciadamente la discriminación contra los emi-
grantes sin papeles, indocumentados. Nuevas oleadas de inmigrantes en
Norteamérica y Europa Occidental, ante la baja natalidad de sus pobla-
ciones, acelerarán la multiétnicidad como proceso globalizador, y también
profundizarán el desequilibrio entre países ricos y sus pobres países de
origen, aunque las remesas de divisas de los emigrantes signifiquen ver-
daderas inversiones netas de capital. 

Traigo aquí las reflexiones de Ulrick Beck, que distingue entre globa-
lización y globalismo, entendiendo esta como: ”La experiencia cotidiana
global y a menudo banal de vivir en un mundo global”, y por globalismo
entiende:”La dictadura neoliberal del mercado mundial, que sobre todo en el
Tercer Mundo , liquida los ya casi inexistentes fundamentos del autodesa-
rrollo democrático” y afirma que:”Estamos viviendo en una sociedad muy frá-
gil, en una situación que arranca con la catástrofe del reactor nuclear de
Chernóbil o con el terremoto que supuso en los mercados internacionales la
crisis financiera de los países asiáticos”

Nos dice: “También conviene tener presente, como todo el mundo sabe,
que en Occidente la globalidad se experimenta de manera completamente
distinta a como se vive en África, Sudamérica, Asia o en los países de la anti-
gua Unión Soviética. No hay ninguna experiencia igual del nuevo imperativo
global. Para Estados Unidos, por ejemplo, lo nacional coincide con lo global.
Esta es la experiencia de la indescriptible ligereza y despiste del imperialis-
mo, el cual desaparece con las mejores intenciones para aquel que lo ejer-
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ce. Europa, y en general los países con una democracia afianzada, están
viendo amenazadas con la globalidad, casi nos gustaría decir: solamente-su
soberanía y su condición de Estados-nación”.

“En cambio, en la mayor parte de los países sin democracia (estable), la
población está soportando el peso de la globalización económica- tal como
la dirige actualmente el Banco Mundial- como una dramática des-democrati-
zación con la que tiene que acostumbrarse a vivir. Mientras determinadas
regiones del planeta, en las que se vienen abajo por completo las estructu-
ras estatales, se convierten en zonas de no-go de la denominada comunidad
mundial, aquellos países se ven enfrentados a un nuevo apartheid económi-
co”. “La globalización no existe a nivel global. Solo existe la globalización
que se verifica a nivel local y transforma el lugar. Se puede incluso afirmar
que la globalización acarrea una definición de lugar”.

Ya dejaron de existir sociedades cerradas y aisladas, han nacido ideas,
instituciones y redes. Nuevas formas de vida e interrelaciones internacio-
nales, como también nuevas instituciones que atienden al individuo y
otras formas de control, al interior de los estados-nación, regiones y
comunidades. La globalización está siendo posible por la revolución tec-
nológica y la utilización de energía barata de los combustibles fósiles, que
están cambiando nuestra vida como cultura, y el medioambiente. La glo-
balización penetra en lo local e influencia las culturas que antes estaban
aisladas. Centro y Periferia del Sistema, los llamados Primero y Tercer
Mundo ya no están aislados como antes, están entremezclados, pero el
control y la dominación nunca han sido mayores que hoy, por más sutiles
que sean.

La Ciudad aparece nuevamente, como el espacio territorial donde
acontece la globalización. Las ciudades son los nodos de las redes de la
“glocalización”, por que en ellas viven la mayor parte de los seres huma-
nos, considerados tanto individuos como consumidores. Todo lo cual, nos
obliga a los ciudadanos a soportar las contradicciones del Sistema y las
luchas de los poderosos por el poder y el dinero, que nos influyen en nues-
tra vida cotidiana y a vivir con tensiones e influencias no buscadas. Pero
la mayor parte de las personas están excluidas del proceso globalizador
como ciudadanos, mientras que las grandes mayorías son interesantes
para los mercados sólo como consumidores. ¡Llegó el momento en que ni
a los pobres se les deja en paz, ni aún después de haberlos hecho pobres!
Y es que ya no hay lugares a salvo donde vivir. “Y como huir cuando no
quedan islas para naufragar”, como dice y canta Joaquín Sabina.
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El crecimiento explosivo de la población-4.000 millones de personas
en un siglo-, sobre todo desde el año 1950, ha sido determinante en la
formación de las mayorías. Las migraciones campo-ciudad originaron las
mayorías informales urbanas, sobre todo porque las economías subdesa-
rrolladas no pudieron crear riqueza en las cantidades suficientes, ante el
crecimiento de la población urbana y las necesidades de infraestructuras
físicas y sociales. El globalismo económico intensificó la formación de
las mayorías con no-futuro, del cual recibieron la indiferencia, ya que ni
siquiera fueron necesarias para el funcionamiento del sistema, y de ellas,
muy pocas personas son admitidas como inmigrantes en los países desa-
rrollados. Ante todo esto, caben varias posturas: Adaptarse. Resistir y
sobrevivir. Violencia y terrorismo. O reelaborar nuestra vida cotidiana y
nuestras culturas, empleando la imaginación y el dinamismo. 

Esta reelaboración de nuestra manera de entender el mundo requiere:
espiritualidad, utopías y nuevas políticas de desarrollo y solidaridad.
Aunque los conservadores, en sus ansias de poder y dinero, han suplanta-
do y expulsado a los liberales del control de la globalización, y los socia-
listas están aún en proceso de renovación ideológica, esto solo puede ser
momentáneo. Ya que no cabe ser conservador ni resistente ante los pro-
fundos cambios acontecidos, en especial por la tecnología. No se ajustan
a los tiempos de cambio las actitudes conservadoras y resistentes, que al
igual que una Contrarreforma, defienden a ultranza  su moral carca y la
exclusiva soberanía nacional de los estados-nación, ni que desde las  reli-
giones se dicten normas morales y de convivencia por encima de las leyes
civiles, como expresión de resistencia. Todo eso va en contra del tiempo,
fuera de la era de la Globalidad en que estamos viviendo, es por ello que
los conservadores, del Imperio, han demostrado tener miedo a la globali-
zación en marcha, al llenarnos de militares y espías los espacios de la glo-
balización económica y proponernos la teología de la seguridad. Por todo
esto, desde la Política, tenemos que conducir el actual globalismo
económico hacia la globalización, desechar la utilización del miedo y el
consumo como instrumentos de dominación y gobierno, y adentrarnos
en la Globalidad como una nueva Modernidad.

Sabiendo que el proceso de integración económica comenzó hace 512
años, y que a lo que llamamos globalización, tuvo un primer periodo de
expansión, o globalismo económico, desde 1890 al 1914, ha sido durante
el periodo de las dos décadas del ’80 y el ´90, apoyandose en la revolu-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación, cuando se ha
consolidado la Globalización. Hasta ahora ha sido esencialmente un pro-
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ceso económico impulsado por el imperio de los Estados Unidos, junto
con el imperio del capital, que han aprovechado la revolución tecnológi-
ca y la energía barata. Del proceso globalizador en marcha, son  aprove-
chables para las mayorías muchos bienes públicos creados, como: cono-
cimientos, tecnología, mercados y comunicación. Los liberales que han
impulsado la globalización, aunque hoy no manden en ella, tienen en
común con los socialistas: la libertad, la democracia, el derecho interna-
cional, la economía de mercado y el internacionalismo, valores necesarios
para haber implantado el globalismo económico, pero también para poder
mejorar la globalización, de manera que desde el globalismo nos con-
duzcamos hacia la globalización que impulsa la Globalidad, para lo
cual es necesario que desde la Política y en especial desde el Socialismo,
se impulse decididamente la Globalización de la Solidaridad.

Son muchos los factores que acaban tensionando e influyendo políti-
camente y afectando a la vida privada, como el individualismo: fomenta-
do por las instituciones, por la educación o los derechos civiles. Influyen
en nuestra vida cotidiana: el empleo, los derechos sociales, la revolución
sexual, la liberación de la mujer, la igualdad hombre-mujer, la revolución
científico-tecnológica, la abundancia de energía, o la contaminación
atmosférica y otras modificaciones del medioambiente. En el siglo XX,
los seres humanos hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación a
los tremendos cambios, pero lo hemos hecho de una forma involuntaria y
obligada por las circunstancias. Nos fuimos adaptando según se pro-
ducían los cambios tecnológicos, hoy necesitamos tener formado nuestro
pensamiento, y por tanto las concepciones políticas, para decidir el futu-
ro en beneficio de todas las personas que componemos la Humanidad, ya
que nuestra capacidad de transformación es tan grande que podemos
cambiar la especie humana y destruir la Tierra. Nunca ha sido tan gran-
de la capacidad de elección del ser humano, pero nunca ha sido tan nece-
sario tener el pensamiento mejor fundamentado. Por todo ello, nuestra
capacidad de adaptación, la mejora de la convivencia y la continuidad de
la vida en la Tierra requieren de una Espiritualidad global laica cívica-
civilizadora que tenga como fundamentos: la Libertad, la Ética, la
Solidaridad, la Sostenibilidad, los Derechos Humanos, la adhesión a la
Ecología y el derecho al Desarrollo de todos los pueblos.

Desde las sociedades civiles de los países, sobre todo en los ricos y
desarrollados, se han creado organizaciones sociales que voluntariamente
fueron constituidas por los ciudadanos, como los sindicatos, las organiza-
ciones humanitarias, o las asociaciones de consumidores desde los ámbi-
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tos locales, y para ser globales nacieron las ong´s-organizaciones no
gubernamentales para la defensa de los derechos humanos, la ecología y
la cooperación al desarrollo. Los ciudadanos que conforman las elites
intelectuales, culturales y solidarias entendieron que el mundo era ancho
y ajeno, y por tanto de todos, e impulsados por el convencimiento en los
derechos del ser humano, la ecología y la solidaridad dieron respuesta con
la acción a su compromiso, dieron origen a las ONG, que junto a la
Opinión Pública mundial son los activistas y pilares sociales de la nacien-
te Sociedad Global.

Los ciudadanos, que son la Sociedad, saben que hay otros ciudadanos
que actúan en el mundo global por el compromiso voluntario con la causa
de los demás, para el remedio a los desastres humanitarios, naturales y
guerras, a las injusticias sociales, civiles y económicas, o a la defensa del
medioambiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los políticos,
desde los Estados, conformaron un nuevo orden internacional, impulsado
por los Estados Unidos de América, dando origen a las organizaciones
internacionales gubernamentales como las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, posteriormente la
Organización Mundial de Comercio, y con mayor aportación de Europa y
de la mayor parte de las naciones del mundo, recientemente se constituyó
la Corte Penal Internacional. El Mercado lleva 513 años de integración
económica, habiendo tenido un impulso determinante durante los últimos
20 años de la globalización económica. Este impulso del capitalismo
avanzado liderado por las finanzas, ha sido posible gracias a la revolución
tecnológica y la monetarización de las economías, donde las redes finan-
cieras, los préstamos y las deudas, se han convertido en algo cotidiano.
Pero también participan en la conformación de la agenda mundial las
ONG, y los foros sociales, que habiendo nacido desde las sociedades civi-
les, hoy actúan globalmente y son fundamentales en la conformación de
la Sociedad Global.

Las concepciones del Estado, el Mercado y la Sociedad en la confor-
mación de las sociedades desarrolladas se han extendido a lo global, pero
con grandes diferencias, porque globalmente no se dan las relaciones polí-
ticas de cooperación e interdependencia democráticas, sino que predomi-
nan las de imposición, dependencia o dominación, y el dinero y la ideo-
logía se están utilizando para controlar la política; muestra de ello fue la
ruptura acontecida en la constitución de la Corte Penal Internacional o el
rechazo generalizado al Fondo Monetario Internacional de los países
emergentes y subdesarrollados. La actual concepción imperial de los
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Estados Unidos de América está siendo un gran problema en la confor-
mación de una Sociedad Global más justa, más democrática y menos desi-
gual, sobre todo porque, en su día, este país-continente fue impulsor de la
libertad, la democracia y de las grandes instituciones internacionales,
como país democrático que estuvo dispuesto a compartir poder para mejor
gobernar el mundo.

La naciente Sociedad Global todavía no es una sociedad política, aun-
que esté compuesta por diversidad de etnias, de culturas, de nacionalida-
des, y que las migraciones las están entremezclando en un espacio geo-
político global, estando cada vez menos territorializadas. La globalización
de la Política es necesaria para fijar las reglas del juego, y direccionar pro-
yectos comunes para los ciudadanos de la sociedad global. La política
global debe responder a las demandas sociales, la regulación y el destino
de los recursos para la ejecución de proyectos globales. El poder político
es incapaz de responder a las demandas cuando no se dispone de los
recursos suficientes, cuando no tiene imaginación o cuando las coaccio-
nes sobre los que deciden les reducen el margen de maniobra, lo cual pro-
voca grandes insatisfacciones y en determinados casos inducen a poten-
ciales procesos subversivos.

La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, no son una unión
de naciones sino un conglomerado de estados. Algunos no son reales
estados-nación y otros son multinacionales, pero todos pretenden, inclu-
so los minúsculos, representar una soberanía nacional. Algunos minús-
culos estados, formalmente independientes y soberanos, son paraísos
fiscales, vendedores de piedras preciosas o traficantes de armas y dro-
gas, y sus gobernantes son lacayos de las potencias que los protegen y
financian. La Política tiene una gran tarea al comenzar este nuevo siglo
XXI: Utilizar su mejor imaginación y sapiencia para inventar formas
políticas para la Sociedad Global, ya sean continentales, regionales o
mundiales que sean tan diferentes del estado-nación como este lo fue de
los señoríos feudales, y distinto al actual Imperio hegemónico de los
Estados Unidos de América que actúa directamente o bajo la cobertura
de la ONU y de las Organizaciones Gubernamentales financieras y de
comercio.

Tenemos que ser demócratas radicales, para forjar una Sociedad
Global más justa, no excluyente y menos desigual, con más libertad y
solidaridad. Tenemos que influir para que las elites de Estados Unidos de
América retomen la democracia y su espíritu republicano contenido en su
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Constitución. Tenemos que demostrarles a todos los demócratas de los
Estados Unidos que en los europeos tienen unos aliados radicalmente
democráticos, que también estamos en contra del imperialismo dentro de
su propio país. Porque somos conscientes de las nefastas consecuencias
de la historia imperial de nuestros estados europeos cuando fueron impe-
rios, y por nuestro convencimiento en la democracia como el menos malo
de los sistemas políticos, debemos  tener una posición política firme,
digna y realista a favor de la democracia.  

El individuo, como ciudadano provisto de libertad y derechos sociales,
y como consumidor, es el sujeto esencial de la Sociedad Global. Los pro-
cesos de liberación que han acontecido en los últimos 50 años han produ-
cido, sin armas, las revoluciones culturales, tecnológicas y del conoci-
miento, quizás, mas significativas de la historia de Occidente, como resul-
tado de la conjunción de la extensión de la enseñanza como fenómeno de
masas, la liberación de la mujer y su presencia en el mercado de trabajo, la
revolución tecnológica informacional, el dinero y su transmisión digital, el
consumo de masas, la movilidad de las personas y la flexibilidad laboral.
Esta transformación cultural, económica, social y ambiental ha hecho sur-
gir una dinámica en las instituciones, en el mercado y en la política, que
tienen como destinatario al individuo, concretando lo global en lo indivi-
dual, y no en la familia, ni en el grupo de trabajo o en la clase social.

Hombres y mujeres de mi generación, hemos vivido, soportado e
impulsado estos tremendos cambios. Nuestra vida es y ha sido de perma-
nente cambio, sin que la realidad haya sido planificada. Hemos vivido,
también, en un proceso de cambio dinámico de liberación, por eso nota-
mos en seguida cuando intentan recortar las libertades conquistadas. Se ha
hecho futuro al caminar, “el caminante no hay camino se hace camino al
andar” de Antonio Machado, además de haber sido un lema para muchos,
también es explicación de la realidad vivida. 

Estamos en una etapa excepcional de la Humanidad, que podríamos
caracterizarla como de: “creatividad, individual y de mayorías”, tanto
por la genialidad de unos pocos seres humanos como por la creatividad y
productividad de millones de personas. La investigación científica y la
innovación han cambiado la vida de la especie humana y han dado origen
al hombre creador. El individuo como sujeto social, cultural, económico
y político tiene mayor libertad, más capacidad de elección y mayores
espacios para la creatividad. Todo esto ha comportado mayor responsabi-
lidad individual y mayores riesgos, como la indefensión del individuo
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ante el mercado, la propaganda, las crisis económicas o ecológicas. De ahí
la tremenda importancia de las instituciones de solidaridad como la segu-
ridad social y el bienestar social.

Hoy hay mas personas con libertad de vivir su vida, de fabricarse su
propia biografía, de diseñar su futuro. También ha brotado la solidaridad
desde la libertad, como expresión del deseo de los individuos de relacio-
narse entre sí, donde cobra excelencia la solidaridad como sentido huma-
no que nos impulsa a servir a la causa de los demás. Pero esto ha sucedi-
do en las mayorías de los países ricos y desarrollados, en los que viven
solo una sexta parte de la Humanidad, mientras que las mayorías que
viven en los países pobres o en desarrollo soportan el globalismo, les opri-
me el atraso educativo, la injusticia y la pobreza, por lo que son ellos los
más interesados en que se extienda la Sociedad Global, para quienes es
más necesaria la Globalización de la Solidaridad.

Para la construcción de la naciente Sociedad Global, tenemos que tener
muy en cuenta criterios básicos como los que enuncia Adela Cortina,
quien afirma: “Una sociedad justa no puede construirse sin convicciones,
siempre que estén abiertas a la crítica, que los derechos no puedan prote-
gerse sin asumir responsabilidades, que la autoridad moral es indispensable,
que los valores débiles son insuficientes para evitar las tramas de la corrup-
ción, la tentación de utilizar el bien público con fines privados, la tendencia a
conformarse con las exigencias de los violentos cuando otra cosa implica
arriesgarse”. “La fe consumista, la étnica o la de los nuevos ricos, son inca-
paces de construir una sociedad justa, más aún en tiempos de la globaliza-
ción, cuando tenemos que gestionar con altura humana la realidad de un
mundo multicultural.”

Hemos comprobado que las acciones productivas del hombre transfor-
maron la naturaleza, sobre todo durante el industrialismo, y que podemos
destruir nuestro bien más preciado: la Tierra, el mundo en que vivimos. El
hombre en los últimos cien años ha influido más en los cambios climáti-
cos y ambientales que en toda su historia anterior, llegándose a compro-
bar que podemos destruir la naturaleza, que ésta no es una fuente inago-
table de recursos, y que muchos de ellos ya dejaron de ser renovables.
Hoy sabemos que nuestras acciones colectivas pueden provocar el agota-
miento de los recursos naturales, impedir su renovación y causar la desa-
parición de especies animales; y que la naturaleza puede llegar a no devol-
vernos, ni a darnos, los recursos que hasta hoy el hombre consideró que
podía obtener como algo natural.
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El hombre que lleva toda su historia transformando su entorno natural,
hoy ha comprobado que las acciones que ejerce sobre la naturaleza tienen
efectos en una escala global, ya que están afectando a la atmósfera y a la
biosfera, pudiendo llegar a ser incompatibles con el desarrollo económi-
co y social y hacer peligrar la vida en la Tierra. Ya no se pueden ocultar
los cambios ocurridos en la atmósfera; de mantenerse las tendencias
actuales, la vida del hombre en la Tierra está amenazada por la contami-
nación del aire que respiramos y del agua que bebemos, el deterioro glo-
bal del clima, la contaminación irreversible del mar, el adelgazamiento de
la capa de ozono, la deforestación y la desertización; que afectan a todos
los pueblos directa e indirectamente, tanto a través de la biosfera como de
la economía de las naciones.

La Sociedad Global que está naciendo, difiere sustancialmente de la
sociedad transnacional que engendró la economía de mercado. La
sociedad global como evolución cultural proviene de la integración de
la economía mundial, del internacionalismo socialista, de la globaliza-
ción del capitalismo, de la pujanza del movimiento ecologista, de la
globalización de la información, de la comunicación y de las facilida-
des del transporte, y está siendo engendrada tanto por las utopías soña-
das, como por la ciencia, la tecnología y el pragmatismo economicista;
mientras que la sociedad transnacional surgió de la necesidad del mer-
cado, ocasionando la rotura de fronteras para que pudiera actuar el
hombre mercader.

Lo económico superó a lo político y a los estados en Europa, y la cre-
ación del Euro, como moneda, es una de las políticas más sólidas de la
Unión Europea. Los grandes consorcios empresariales en expansión cre-
ciente, con gran concentración de los recursos económico-financieros
explotan los inventos de la revolución científico-tecnológica y manejan-
do la información multinacional suplantaron a las antiguas economías
nacionales y transformaron de hecho la concepción política del Estado. El
Estado concebido como síntesis nacional ya no es tan representativo como
antes, ya que gran parte de las políticas nacionales deben de encajarse
dentro de las internacionales, influidas ambas por los intereses económi-
cos que hoy prevalecen sobre los políticos.

La sociedad transnacional exigida desde los países ricos en sus ansias
de ampliar mercados y requerida para la libertad de movimientos econó-
micos, la influencia de lo político y cultural, no permite la libertad de resi-
dencia de las personas en cualquier lugar de la Tierra. La libertad de movi-
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mientos de mercancías y capitales, que exige el actual mercado mundial
es aprovechada esencialmente por los países desarrollados, los que a su
vez impiden por métodos legales la libre migración de las personas,
habiendo aparecido con más efervescencia que nunca las políticas anti-
migratorias en el intento de preservar su paraíso socioeconómico de los
pobres y desarrapados del mundo. Las desigualdades son tan grandes y
los medios de información tan extendidos que la penetración de las for-
mas y modos de vivir en los países ricos, al ser contempladas por televi-
sión en los países pobres provocan en las gentes el deseo de emigrar, aun-
que sea para ocupar los trabajos más penosos y peor remunerados. Este
proceso migratorio, a pesar de ser contenido, producirá a la vuelta de unos
años una Europa multirracial.

Pero la sociedad transnacional, en su interior, ha provocado el surgi-
miento de los nacionalismos, a los que la gente se aferra, como identifi-
cación y expresión de la diferencia, de lo propio o nacional frente a lo
transnacional. Es la rebelión de lo propio y específico frente a la unifor-
midad de modos y formas, que engendran la extensión del mercado y la
concepción imperial del poder. Este fenómeno forma parte de la manifes-
tación de algo más grande que está comenzando a suceder en las socieda-
des ricas, cual es la “rebelión de lo cultural”, que al igual que una religión
profana se enfrenta a lo material y universal sustentado en lo económico,
y que engendró a la sociedad transnacional. Mientras que en las naciones
pobres ha comenzado la “rebelión contra la destrucción del medio
ambiente natural y cultural” que ocasionan en sus territorios los persona-
jes, instituciones y empresas globales de los países ricos.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, con el crecimiento de la acu-
mulación del capital y del conocimiento humano, han ido liberando al
hombre de la influencia determinante del medio natural e inalterado res-
peto de su forma de vivir y cultura. La tremenda potencialidad del hom-
bre actual para sobrevivir alejado de la naturaleza le hizo olvidar que
muchas de sus acciones, inventos y productos eran nefastos y degradan-
tes del medioambiente. Al independizar la forma de vida de la naturaleza,
el hombre se olvidó de sus deberes con ella, pero ante la posibilidad de
destruir la vida, ha surgido como necesidad la armonía de los seres huma-
nos con la naturaleza, como elemental seguridad de supervivencia. Hoy
sabemos que hay límites a la utilización de la naturaleza, y que existen
límites en la capacidad de transformación de lo natural, hoy sabemos que
nuestras acciones y los efectos de las tecnologías que aplicamos tienen
que ser sostenibles.
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Las actividades económicas, sociales o intelectuales del hombre
requieren del  espacio-ambiente adecuado para su desarrollo, que como
espacios artificiales se superponen sobre los espacios naturales-inaltera-
dos y el campo. La capacidad de transformación no nos puede conducir
hacia la destrucción, es por esto que tenemos que definir con precisión las
áreas urbanas, el campo y los espacios naturales, con límites exactos, evi-
tando la ocupación total mediante continuos urbanos e infraestructuras
que recubran el suelo natural.

La capacidad acumulada de transformación y de conservación del
entorno en beneficio del ser humano se contradice con la visión depreda-
dora, que se hizo contumaz cuando mayores fueron los medios de que dis-
puso el hombre. Los medios que dispuso y dispone el hombre a lo largo
de su historia le proporcionan bienes o males, según su utilización. Hemos
comprobado que los medios para el progreso, inventados por la tecno-
logía, pueden ser nefastos para  la conservación de las especies y la con-
tinuidad de la vida en la tierra. Productos químicos o el coche, que con-
sume combustibles fósiles, han contaminado la atmósfera. Hemos com-
probado que no todas las innovaciones son buenas para la vida del ser
humano y de otras especies. 

La ruina del entorno habitable del ser humano no está pues tanto en su
capacidad acumulada de transformación, como en las ideas o ideales que
inspiran sus actuaciones. Por lo que conseguiremos calidad de vida: “Sí
cambiamos la idea de depredación del hombre sobre la naturaleza por el
de armonía con ella”, y mucho más aún cuando “desterremos la idea de
dominación de unos hombres sobre otros, cambiándola por la de poten-
ciar la creatividad del ser humano ofreciéndole los medios para el desa-
rrollo de su personalidad en el entorno socioambiental donde habita él y
donde lo harán sus descendientes”.

Todo esto nos permite proclamar, aún desde una posición pragmáti-
ca, “la vigencia de las utopías de la igualdad y la solidaridad de los
hombres y de los pueblos y el anhelo permanente de libertad”, ya que
los efectos dañinos que el hombre de los países desarrollados está oca-
sionando al medio ambiente afectan a todos. Como ejemplo podemos
citar la contaminación atmosférica o la emisión de gases a la atmósfe-
ra que producen el efecto invernadero, directamente ligado a la moto-
rización, las nuevas tecnologías o el desarrollo económico de todas las
naciones. No cabe duda de que las naciones ricas, causantes principa-
les de los cambios globales del medio ambiente, son también las que
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con mayor responsabilidad deben actuar en preservar la riqueza común
de la Humanidad. La naciente sociedad será de ahora en adelante glo-
bal, con comportamientos y acciones que atenderán al globo terráqueo,
aunque desgraciadamente perdurarán amplias regiones de injusticia y
pobreza. Quizás hoy más que nunca, cuando la Humanidad tiene más
medios para el progreso, están aconteciendo las mayores desigualdades
y miserias. Quizás hoy más que nunca, la solidaridad entre los seres
humanos sea lo más necesario para remediar la injusticia y preservar la
vida en la Tierra.

La nueva era de la Globalidad en la que estamos viviendo, debe abor-
dar el reto de remediar la injusticia y la desigualdad entre los pueblos.
Muchos de los conflictos sociales y políticos surgidos en el siglo XIX ya
se han resuelto, otros dejaron de tener contenido y otros perduran, pero
estos atendieron a la falta de libertad, a la injusticia y a la desigualdad
entre las personas que habitaban las naciones. En esta naciente Sociedad
Global los conflictos ya no pueden resolverse dentro de los estados ni
entre estados, se necesita la participación de las sociedades civiles de los
países o lo que es lo mismo  la participación activa de los ciudadanos de
todos los países, ya que los conflictos tienen una dimensión global o pla-
netaria. La pobreza hoy es el mayor conflicto, enfrenta a los pueblos ricos,
que siendo minoría poseen o dominan la mayor parte de los recursos de
la Tierra, contra los pueblos pobres que siendo la mayoría sienten la
dominación real y hasta invisible desde los países ricos, engendrada por
los requerimientos del consumo y de la producción, del dinero y de la
información.

Esta nueva Sociedad Global debe de encontrar unas normas de com-
portamiento, de justa distribución de la riqueza y un desarrollo que sean
capaces de alimentar y dar servicios al crecimiento brutal de la pobla-
ción mundial, mediante unas relaciones del hombre con la naturaleza
que sean económica y ecológicamente adecuadas. Como el crecimiento
mayor de la población acontece en los países pobres y con él aumentan
las necesidades sociales, toda propuesta que renuncie al desarrollo supo-
ne mayor miseria para los más pobres, por lo que debemos impulsar un
nuevo modelo de desarrollo económico y social, que siendo más justo y
solidario, esté en armonía con los ecosistemas naturales.

El comercio mundial como dinamizador del desarrollo global debe ser
eficaz y transparente para todos, y dejar de estar regulado de forma encu-
bierta por los más poderosos, que provocan la dictadura del mercado, con
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injustos términos de intercambio. Los nuevos desarrollo y comercio mun-
diales deben apoyarse con una cooperación solidaria del Norte con el Sur
para llevar la educación, el capital y la técnica, y romper con el protec-
cionismo de sus mercados, en aras de que en el Sur las mayorías consigan
su propio desarrollo desde abajo y desde adentro.

La Política sin fronteras, es necesaria para gestionar la convivencia
pacífica de los ciudadanos de la naciente Sociedad Global y para luchar
por reducir el número de parias en el mundo, construyendo el espacio
geopolítico global y policentrico, que de respuesta al inacabado proce-
so de globalización del planeta en lo económico, la comunicación, lo
tecnológico, comenzar la Globalización de la Solidaridad haciendo prio-
ritarios lo social, lo cultural, el desarrollo y la paz, para lo cual se tendrá
que organizar redes complejas de relaciones que se entrecruzan y entre-
mezclan creando interdependencias. Los políticos tienen que hacer un
esfuerzo por abandonar el modelo tradicional de jerarquía piramidal del
poder, sin que por ello se deje de ser firme en los compromisos y en las
decisiones. El mejor saber y hacer político requiere de la mejor posición
en las redes de relaciones, y el mejor gobierno en favor de los ciudada-
nos requiere la mejor gestión de las interdependencias.

3.- SOCIEDAD CIVIL Y OPINIÓN PÚBLICA

Cuando escribí estas líneas hacía tres meses que había comenzado la
catástrofe ecológica más grande de España, ocasionada por el hundimien-
to del barco petrolero “Prestige”. Cargado con 77.000 Toneladas de fuel,
sufrió una vía de agua que anegó sus tanques de lastre y escoró el barco
25 grados cuando navegaba frente a las costas de Galicia. Las autoridades
marítimas españolas, tras un conflictivo episodio de rescate de la tripula-
ción y salvamente del barco ordenó al capitán del petrolero poner rumbo
a alta mar. En esa travesía, el barco fue perdiendo miles de toneladas de
fuel hasta que, seis días después, naufragó partiéndose en dos. Durante
esos tres meses, las miles de toneladas vertidas por el petrolero herido han
contaminado casi 700 playas del litoral español y dejado sin empleo a
miles de personas. El Gobierno calcula que hay 2.890 km de costa afec-
tada, cuya limpieza cuesta 1000 Millones de euros (El País, 14 de febre-
ro de 2003).

El número de animales varados en las playas de Galicia se ha quintu-
plicado tras el accidente del petrolero.“Cientos de miles de voluntarios”
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de toda España, llegaron a Galicia para ayudar en las tareas de limpieza
del chapapote que llegaba a las costas, playas y parques naturales de las
islas atlánticas. La formación de la plataforma cívica “Nunca Maís” para
la movilización, y las actuaciones de las ONG están siendo las respuestas
contundentes de la Sociedad Civil. Solidaridad y Activísmo. Los ciuda-
danos movilizados hemos sido capaces de hacer, sensibilizar, criticar, pro-
poner y de ser ejemplo; los ciudadanos hemos sabido movilizarnos, orga-
nizarnos y marcar el camino, para que el Estado, con sus políticos, mili-
tares y servicios públicos, cumpliera con su deber.

“No a la Guerra”. El soleado 15 de febrero de 2003 más de tres
millones de personas, en más de 350 manifestaciones de españoles,
salimos a la calle para evitar una guerra contra Irak. En Madrid y
Barcelona se produjeron las manifestaciones más grandes, también en
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Guadalajara, Bilbao, Santiago y en las
capitales grandes y medianas españolas. Millones de personas se mani-
fiestan en las calles de otras ciudades europeas como Roma, Londres,
Berlín o París, también en las ciudades capitales de Asia y Australia.
Fue un clamor mundial contra la guerra. Millones de personas en unas
600 ciudades del mundo respaldan el: No a la Guerra, en la mayor
manifestación de la era de la Globalidad. 

Cientos de miles de ONG de todo el mundo hacían la convocatoria a
los ciudadanos para la movilización pacifista, para que los ciudadanos
expresaran y exigieran una solución pacífica a la crisis. Millones de ciu-
dadanos de todo el mundo se manifestaron contra la posible guerra de
Estados Unidos y sus aliados contra Irak, en todos los idiomas y en todos
los climas de Europa, de América desde el frío polar de Nueva York hasta
el verano de Sao Paulo, Río y Buenos Aires, en Asia y también en
Australia y Nueva Zelanda.

Las manifestaciones unitarias de ciudadanos: artistas, intelectuales,
trabajadores, jóvenes y mayores, políticos, sindicalistas y miembros de
organizaciones-ONG, cívicas y sociales, clamaron por la Paz y contra la
guerra y para exigir al presidente del Gobierno José María Aznar que cese
su apoyo incondicional, basado en su identidad ideológica, al presidente
George Bush de Estados Unidos. Las manifestaciones cívicas fueron la
demostración de lo alejada que está su política del sentimiento del pueblo.

“Una nueva guerra contra Irak traerá una catástrofe humanitaria con
millones de muertos” decía una parte del manifiesto de los artistas, leído
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por Pedro Almodóvar, Fernando Fernán Gómez y Leonor Watling en la
Puerta del Sol de Madrid. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, pidió a Aznar, que tras esta masiva protesta, “rectifique y reco-
nozca que se ha equivocado”, y Pasqual Maragall en Barcelona decía una
frase esplendida: “Se ha abierto un resquicio. Los pueblos han visto que
por una vez la historia puede ser controlada por la humanidad”. No cabe
duda que estas manifestaciones de los ciudadanos fortalecen la idea de
que “otro mundo es posible”.

Las manifestaciones más grandes de Europa se produjeron en Madrid
y Barcelona, Londres y Roma como consecuencia del profundo rechazo
de los ciudadanos a la decisión de apoyo incondicional de los gobiernos
de Aznar, Blair y Berlusconi al presidente estadounidense George Bush.
El “no a sangre por petroleo” que clamaron los manifestantes bien infor-
mados del mundo, se basa  en que Irak flota en un mar de petróleo, la
segunda mayor reserva del mundo estimada en 112.000 Millones de barri-
les. El régimen de Sadam Husein, aliado de Estados Unidos en su guerra
de 8 años contra Iran, rompió la hegemonía anglosajona en el sistema de
explotación petrolera en 1972, y desde entonces Francia y Rusia ocupa-
ron su lugar, que junto con China, son los países que mas intereses petro-
leros tienen en Irak, además de ser miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU. 

La guerra contra el terrorismo internacional, la afinidad política e ide-
ológica entre Bush y Aznar y su visión política ultraconservadora o neo-
conservadora, está tomando la forma de una “contrarreforma civil y reli-
giosa” en contra de muchas conquistas por las libertades civiles y
democráticas. Estos gobernantes ofrecen una visión del mundo donde
destaca el poder para hacer la guerra, la teología de la seguridad y el con-
trol por parte de los poderes clásicos: militar, las grandes empresas, en
especial: petróleo, armas y  farmacia, y el dinero de los ricos, desafiando
al mundo con el poder explicito de los poderosos de siempre.

Muchos nos manifestamos para rechazar la política de Bush y de
Aznar, por considerar que estaban utilizando la violencia y la fuerza del
Estado en contra de la voluntad de los ciudadanos. Ellos se apoyan en la
exaltación del poder por el poder, el fundamentalismo religioso y la segu-
ridad como valor por encima de la libertad, y donde el miedo aparece en
el ambiente para justificar el control de los ciudadanos. No cabe duda que
sus políticas nos conducen a un “autoritarismo democrático”. Estos dos
gobernantes se habían olvidado que en democracia el poder reside en el
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pueblo, y que ellos ejercen el poder por representación. Muchos de los
que nos manifestamos lo hacíamos también para hacerles saber que no
queríamos la guerra como consecuencia de sus equivocadas ideas y de la
utilización de las armas sin nuestro consentimiento.

En las manifestaciones nadie defendió al sátrapa de Sadam Husein,
pero las consecuencias de la guerra antes de iniciarse son preocupantes.
Se ha perdido la ilusión de hacer un nuevo orden mundial democrático, en
el que las democracias avanzadas no guerreaban, Estados Unidos ha
comenzado el siglo XXI y más desde el 11 de setiembre de 2001, proyec-
tando un tipo de guerra como conflicto doméstico, interior, como guerra
policial mas que castrense, y es que lo global para ellos coincide con lo
nacional. Mientras que para Europa y en especial el apoyo tradicional de
Tony Blair y el apoyo incondicional de José María Aznar a la política de
George Bush está produciendo la ruptura en la construcción de una polí-
tica única de defensa y seguridad de la Unión Europea ya que la decisión
de Aznar de que España apoye la guerra e invasión de Irak por Estados
Unidos, aunque no cuente con el respaldo legal de Naciones Unidas, ha
supuesto la división de la Unión Europea al enfrentar a España con nues-
tros socios mas tradicionales como Francia y Alemania y favorecer la
ambigüedad de Gran Bretaña, fomentando a la vez la acción unilateral de
Estados Unidos frente a la idea de una Unión Europea con una única voz
diplomática, de defensa y seguridad, en una buena relación con Rusia.

Durante la transición política de España, la manifestación, la huelga y
la concentración de ciudadanos fueron determinantes para la conquista de
la libertad y la democracia, fue el nacimiento de la ciudadanía activa y de
la opinión pública. En las últimas dos décadas, tanto en España como en
Europa, los ciudadanos rompemos nuestra aparente indiferencia con
movilizaciones, la mayor parte de las veces en contra de algo y las menos
a favor de algún asunto; pero en ambos casos están motivadas por razo-
nes éticas, de sensibilidad y de solidaridad, más que por razones pura-
mente políticas. Pero en la mayor parte estas movilizaciones se hacen para
testimoniar la distancia entre el Gobierno y la opinión de los ciudadanos,
entre lo oficial y lo real; y se hacen con la esperanza y confianza democrá-
ticas para que tengan influencia en las instituciones y los gobernantes; de
manera que: las Movilizaciones y formación de la Opinión Pública sirvan
para que los gobiernos y las instituciones hagan la política de los ciuda-
danos. Durante estos últimos veinticinco años hemos aprendido que la
libertad es el mayor tesoro de los ciudadanos y que una vez conquistada
tenemos que estar vigilantes para que no nos quiten la libertad. Y en

138

Antonio Vereda del Abril



cuanto a la Paz tenemos que saber que: “Si queremos la paz, tenemos que
trabajar por la paz”  (Enrique Tierno Galván).

La Administración de los republicanos del Presidente George Bush
ha dado un cambio radical en relación a los anteriores gobiernos de
Estados Unidos, y han optado por el modelo antiguo de imperio basado
en la fuerza militar. Han ido en contra de sus propios conceptos econó-
micos de su nueva economía (neoliberal) y han establecido una política
exterior de imposición y “el de estás conmigo o contra mi” distinta a la
anterior basada en el liderazgo junto a sus aliados, especialmente los
europeos. Los ultraconservadores están poniendo en riesgo sus propios
valores democráticos y laicos, poniendo en disputa la libertad por una
pretendida seguridad, y haciendo aparecer el miedo y el control en la
vida cotidiana.

Las ideas ultraconservadoras y el fundamentalismo religioso del actual
Partido Republicano y la tremenda influencia del terrible 11 de Setiembre
están dando a la seguridad un sentido teológico. La derecha de la derecha
ha tomado el poder de los Estados Unidos y está dando nacimiento a la
Teología de la Seguridad, poniendo a Dios por inspirador y testigo de sus
actos, y en su nombre hacen la política nacional y global, que con visión
imperial quieren modelar el mundo a su imagen y semejanza. Y a esto la
opinión pública global dijo No, a la vez que manifestaba el No a la Guerra
contra Irak.

El 15 de febrero de 2003 aconteció la primera manifestación global. La
movilización global fue posible por la existencia de un medio global de
comunicación: Internet. Millones de personas se comunicaron entre sí, no
necesitamos de un medio-intermedio de comunicación, nos comunicamos
directamente. Surgió el “contrapoder global de los ciudadanos del
mundo”, que se expresó por primera vez contra los planes de guerra de
Estados Unidos contra Irak y los apoyos de sus aliados los gobiernos de
Gran Bretaña, España e Italia, mientras que en la ciudades de Londres,
Madrid, Barcelona y Roma se producían las manifestaciones más nume-
rosas, demostrando claramente la ruptura entre esos gobiernos y la
Sociedad Civil de sus países.

En el artículo de Vicente Verdú del Domingo: “La opinión pública
como superpotencia” El País, 23 febrero 2003, el periodista escribía “La
fractura de la alianza occidental (…) y las grandes manifestaciones contra la
guerra en todo el mundo (…) son testimonio de que todavía puede haber dos
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superpotencias en el planeta: EE.UU y la opinión pública mundial”. Con este
párrafo comenzaba su crónica Patrick E. Tyler en The New York Times el
pasado lunes, y con tanto tino, desde entonces, Opinión Pública ha empe-
zado a escribirse con mayúsculas. Desacreditada la política, disipadas las
ideologías, simplificada la consideración del mundo bajo la infantil idea del
bien y el mal ¿cómo no esperar que la opinión pública encontrara su mayor
oportunidad?

“La masa se legitima en el clamor del río. No a la contaminación, no a la
autopista, no al trasvase, no a la explotación de los niños, no al maltrato a
las mujeres y, culminantemente, no a la muerte, no a la guerra, no a la
masacre humana. Así el movimiento popular se dignifica y su rostro radian-
te perfecciona el desorden interno o su destartalada promiscuidad”.

“La opinión pública cuenta hoy como institución flamante y democrática:
más moral que los políticos, más humana que los líderes, más libre y verda-
dera que las instituciones. La opinión pública se ha convertido en la hipósta-
sis de las ONG el gran corazón saludable en un mundo poblado de corrup-
ción. ¿Cómo no prestarle atención y cuidado?. Contra la grandeza de la opi-
nión pública no se puede gobernar. Como tampoco, contra el gusto del públi-
co, pueden venderse automóviles o alimentos”.

“Ni siquiera EE.UU. podrá, al fin, obviar la opinión pública fuera de sus
fronteras. Siendo EE.UU. una marca planetaria, más transnacional que la
Coca-Cola, es imposible que ignore la circunstancia de su mercado global.
Todas las primeras marcas del mundo ajustan una y otra vez su diseño,
físico y ético, al deseo de la opinión pública mundial porque una mala ima-
gen es hoy tan peligrosa como el boicot. Desde Shell a Nike, desde
Danone a Nestlé, un gran número de firmas globales han debido enmen-
darse y ajustar sus actuaciones para endulzar el corazón de una opinión
pública adversa”.

Las manifestaciones, reflexiones y sensibilización de los europeos
durante los últimos tres meses han sido una muestra expresiva de la for-
taleza de la Sociedad Civil de Europa, la de los ciudadanos, la que no
aguanta el desprecio de sus gobernantes por la opinión pública y el olvi-
do de sus intereses. Quizás estamos expresando nuestra decisión de que
Europa sea una potencia civil y pacífica, que con su gigantismo económi-
co global puede impulsar, interior y exteriormente, la política sustentada
en el diálogo, el derecho internacional y la diplomacia, que siendo expre-
sión de una política internacional multilateral, potencie las soluciones
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pacíficas, dando la mayor importancia al derecho internacional, a lo
económico y a lo social, para resolver los problemas políticos y las con-
troversias de intereses entre pueblos y naciones.

La democracia no acaba en el Parlamento. Un mes después, el día 15
de marzo nuevamente nos manifestamos los ciudadanos de forma masi-
va por el “No a la Guerra”, el mismo día los tres presidentes belicosos:
Bush, Blair y Aznar se reunían en las Islas Azores, siendo anfitrión el
presidente portugués Barroso. Era evidente que la decisión estaba toma-
da, aunque fuera unilateral y al margen del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, por el gobierno de Estados Unidos y coreada por los
gobiernos del Reino Unido y España y en contra de la mayoría de los
ciudadanos de nuestros países, según los sondeos en contra del 90% de
la población. Los presidentes, Aznar en el Congreso de Madrid y Blair
en los Comunes de Londres, han reivindicado la legitimidad de sus deci-
siones por la aprobación de sus mayorías parlamentarias; pero la demo-
cracia no acaba en los parlamentos, sinó que está esencialmente basada
en la soberanía del pueblo y en el libre ejercicio de los derechos consti-
tucionales de los ciudadanos.

La Guerra contra Irak ha significado una profunda ruptura entre el
Estado y la Sociedad, en España y en Gran Bretaña. Ruptura entre la
expresión de las mayorías en la calle y las decisiones de ambos gobiernos,
aunque ambas estén amparadas por las constituciones y ambas sean legí-
timas. En Democracia, los ciudadanos tenemos dos derechos soberanos:
el de elegir y el de echar del poder a nuestros gobernantes; y a la
Sociedad siempre le quedará el voto de castigo en las próximas eleccio-
nes, porque sus representantes tomaron decisiones en su contra, pero la
Democracia es mucho más que elegir a nuestros representantes políticos,
es esencialmente participación ciudadana, y hacer valer y perdurar que
la soberanía reside en el pueblo.

El 20 de marzo de 2003, a la orden del presidente George W. Bush,
comenzó la guerra contra Irak, los ejércitos de Estados Unidos y el Reino
Unido comenzaron el ataque masivo, y el gobierno del presidente Aznar
ponía a nuestros ejércitos en apoyo logístico y sanitario y en alerta defen-
siva de Turquía como miembro de la OTAN. 

Manuel Vicent en su columna dominical de El País expresaba “Era el
amanecer del 20 de marzo en Bagdad y allí cantaba un gallo anunciando a
los tigres. George Bush acababa de invocar al dios de Occidente, el que le
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libró del alcohol y le juntó las cejas. Bajo la tormenta de acero, Sadam tam-
bién llamó en su ayuda a otro dios, el que gobierna el sésamo y la vengan-
za. En ese momento ya no eran los misiles y las baterías antiaéreas, sino
dos dioses monoteístas los que luchaban en el cielo del paraíso terrenal.
Después de la crueldad vendrá la victoria aparente y sin duda ganará el dios
mas armado. Si alguno que hoy está en contra de la guerra aplaudiera a los
vencedores, deberá contabilizarse entre las bajas. Cuando el olvido se
imponga sobre los muertos será el momento de llorar por ti mismo si has
cedido a la belleza diabólica de las armas”.

También en “El País” del domingo 23, Juan Luis Cebrian, en su artí-
culo “un mundo mas inseguro” expresa las siguientes ideas: “Nuestro
mundo es, desde el jueves pasado, más inseguro, menos predecible, menos
sometido a derecho y más rendido ante el uso de la fuerza. Un mundo así
será también menos democrático y, por ende, más injusto, aunque los ame-
ricanos logren implantar en Irak un régimen de apariencia parlamentaria y
aunque Husein desaparezca de la nómina de dictadores un día subvencio-
nados por el Pentágono: El desprecio a las instituciones internacionales; la
pérdida de protagonismo de la Unión Europea; las interrogantes sobre el
papel a jugar por la Alianza Atlántica; la sustitución del multilateralismo por
la estrategia unilateral; la derrota de la diplomacia frente a la presión de las
armas, pueden haber sido el prólogo de una contienda rápida e incluso lim-
pia, si se cumplen los pronósticos de quienes la han incoado, pero marcarán,
también el comienzo de una posguerra larga y costosa, que abrirá un perio-
do de indefinición e incertidumbre colosales”.

Continua el artículo diciendo: “Lo paradójico es que los Estados Unidos
de América, por mucho que se empeñen sus dirigentes, no tienen capacidad
para gobernar un orbe así. La política unilateral puede valerles en la guerra,
pero no en la paz”. “el Gobierno americano se ha ganado el desprecio de
amplios sectores de la opinión pública occidental” “ha logrado dividir a sus
aliados e infundir temor y odio en amplias masas de la población mundial”.
“La globalización de hoy es el resultado, en gran medida, de los avances tec-
nológicos y el exuberante enriquecimiento de los Estados Unidos. Ni unos ni
otro podrán mantenerse con una retórica imperial. En el manejo de un
mundo cada vez más complejo y descentralizado en sus comportamientos
son precisas grandes dotes de diálogo, negociación y diplomacia. La fuerza
sola no sirve”.

La Guerra contra Irak, aún antes de comenzar, ha sido una guerra con-
tra Europa y contra el Derecho Internacional. Tampoco la Unión Europea
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ha estado al nivel que requerían las circunstancias, ni al demostrado por
los ciudadanos que componemos las sociedades europeas, “y  la crisis vivi-
da ha sido expresión del fracaso en la búsqueda de una política exterior y de
seguridad común”, como ha manifestado Javier Solana, representante de la
PESC. Los ciudadanos y la opinión pública, la Sociedad, hemos com-
prendido la trascendencia del momento y cual es el orden internacional
que queremos, y el que no queremos, mientras que la Unión Europea ha
demostrado más que nunca que “Europa, hoy, es un gigante económico y
un enano político”. Europa como Unión, es el único bloque mundial capaz
de contrarrestar la nueva doctrina imperial y unilateral de Estados Unidos,
pero ha demostrado estar ausente del desarrollo de la crisis, debido a las
irreconciliables posiciones lideradas por Francia y Alemania frente a las
del Reino Unido y España.

“Europa es hoy un conjunto político y económico sin equivalente en el
mundo, dotado de una moneda y de una organización de mercado que
garantizan entre todos sus miembros la libre circulación de personas, y bie-
nes, determinado a darse los instrumentos de una diplomacia y de una
defensa autónomas y decidido a dotarse de los medios de una cooperación
eficaz en materia de justicia, inmigración y seguridad”, en opinión de
Dominique de Villepin (Ministro de Exteriores de Francia)”. Los ciuda-
danos europeos demandamos una política exterior común y autónoma
para Europa, que influya en el mundo, que atienda a los problemas glo-
bales, como: la protección del medio ambiente, la erradicación de la
pobreza y la lucha contra el subdesarrollo endémico, la solución pacífica
de los conflictos, la promoción de los derechos humanos, la democracia,
la cooperación al desarrollo, la Corte Penal Internacional o la seguridad y
defensa común, además del refuerzo de las instituciones internacionales y
de las Naciones Unidas. Pero que todo esto se haga desde la atención a la
voluntad e interés de los ciudadanos, lejos de servir a intereses ocultos o
a razones de Estado inconfesables. Esta política exterior y de seguridad
común debe servir para fortalecer la Europa de los ciudadanos.

Un año después de escribir las anteriores líneas de este capítulo lo
tengo que retomar, porque la bien formada Opinión Pública de España
seguía exigiendo: La salida de las tropas españolas de Irak, ya que para
los españoles la guerra e invasión de Irak no tiene relación con la lucha
contra el terrorismo, sino con la exigencia de la inmensa mayoría de
españoles que en su día y durante el último año seguimos clamando por
el No a la Guerra contra Irak. Es la voluntad de un Pueblo que debe ser
ejecutada por su Gobierno democráticamente elegido, ya que la mayoría

143

Otro Mundo, desde abajo y desde adentro



de la gente, en su 90%, nunca quiso participar en una guerra injusta, ile-
gal y fraudulenta, que además resultó tan desastrosa que está ocasionan-
do el  aumento del terrorismo. Los españoles sabemos que las moscas no
se matan a cañonazos, y por tanto, que la guerra convencional de los ejér-
citos no es la más adecuada para combatir el terrorismo. También sabe-
mos que la guerra de Irak no fue la respuesta de Estados Unidos a los
atentados del 11-S en Nueva York y Washington, ni un ataque preventi-
vo contra las amenazas de las armas de destrucción masiva que no poseía
Irak, sino la instauración por la fuerza de un nuevo orden mundial por
Estados Unidos, después del hundimiento de los regímenes comunistas,
en el que Oriente Próximo es el eslabón fundamental para el control mili-
tar del planeta.

Desgraciadamente los españoles llevamos más de 35 años de terroris-
mo, también los irlandeses e ingleses, y nunca nos ayudaron a combatir-
lo hasta que llegó a las propias casas de aquellos que malintencionada-
mente son capaces de cuestionar la valentía del pueblo español, que por
cierto, la tiene sumamente acreditada. Esos mentirosos y manipuladores
de la información, interesados en generar opinión pública favorable a sus
intereses e ideas, (ya sean intelectuales, algunos periodistas de prensa
ultraconservadora y televisiones vendidas a los políticos mentirosos esta-
dounidenses) no quieren entender la firme decisión del pueblo español de
retirar las tropas españolas de Irak y la clarísima distinción que hacemos
entre las guerras convencionales y la lucha contra el terrorismo, así como
nuestro desprecio por los políticos mentirosos y manipuladores de la
información. Paul O´Neill, destituido Secretario del Tesoro de la
Administración Bush, a finales de 2002, ha manifestado con rotundidad
que la bajada de impuestos y el derrocamiento de Sadam Husein no tenían
precisamente como objetivo aumentar la renta disponible para los más
pobres o liberar a Oriente Próximo del dictador iraquí, sino “lisa y llana-
mente, engordar las arcas de las empresas de Bush y Cheney, dos hombres
que mienten sin piedad.”

Día 11 de marzo de 2004. Infierno terrorista en Madrid: 192 muertos
y 1400 heridos. Interior investiga la pista de Al Qaeda sin descartar a
ETA, titulaba El País. Diez explosiones en cuatro trenes de cercanías
siembran el terror. La policía encuentra detonadores y una cinta con ver-
sos del Corán en Alcalá. El Rey expresa su “repulsa e indignación”. Rajoy
y Zapatero piden la unidad de los demócratas. Los partidos suspenden la
campaña electoral y se suman a las manifestaciones convocadas en toda
España. 11-M en Madrid titulaba La Vanguardia. Casi 200 muertos y 1400
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heridos en la mayor matanza terrorista de Europa. Cuatro trenes abarrota-
dos estallan a primera hora de la mañana. Al Qaeda reivindica la masacre,
aunque Interior señala a ETA. La campaña electoral se cierra dos días
antes en señal de duelo. El día de la infamia titulaba El Mundo. El
Gobierno halla una furgoneta con detonadores y versículos del Corán tras
acusar “sin ninguna duda” a ETA. Un e-mail reivindica para Al Qaeda la
Operación Trenes de la Muerte. Los gobiernos del Reino Unido y de
Estados Unidos no conceden credibilidad al supuesto comunicado.

Día 12 de Marzo de 2004. España se echa a la calle titulaba El País.
Millones de ciudadanos contra el terrorismo. Aznar y Acebes insisten en
apuntar a ETA y la banda lo desmiente. Más de once millones de españo-
les tomaron las calles para expresar su rechazo a la violencia terrorista tras
el atentado perpetrado el jueves contra cuatro trenes de cercanías de
Madrid en el que han muerto hasta ahora 199 personas. En muchos luga-
res, los manifestantes gritaron una pregunta: ¿Quién ha sido? Todos con-
tra el terror, titulaba La Vanguardia. Las pruebas apuntan a Al Qaeda pero
el Gobierno insiste en ETA. La organización terrorista vasca niega ser la
autora de los atentados. La policía declara alerta máxima y refuerza la
seguridad de los locales árabes. Los servicios secretos israelíes ven la
huella del terrorismo islamista. Millones de españoles se movilizan con-
tra el terrorismo titulaba El Mundo. Acebes convencido de que las nue-
vas pistas probarán la autoría de ETA. La policía investiga contrareloj el
teléfono y la tarjeta prepago encontrados en la bolsa de deportes que no
explotó. El ministro subraya el paralelismo entre lo ocurrido y el modus
operando etarra. La banda terrorista niega su participación.

“Nada justifica la violencia. Nada, venga de donde venga, la ejerza
quien la ejerza. El respeto a la vida y la radical igualdad en dignidad de
todos los seres humanos no admiten enfoques parciales”. Suscribo estas
frases que comparte la mayoría de la gente y también las del comunicado
conjunto de Chirac y Schröeder con motivo del 11-M: “Luchar contra el
terrorismo implica ocuparse de la miseria y la frustración de los pue-
blos”.

Como señaló Federico Mayor Zaragoza en su artículo de El País; 3 de
Abril de 2004, Deber de memoria, deber de acción. Que señalando uno
de los lemas de los manifestantes del 12-M “Todos íbamos en el mismo
tren” escribió: “Los países más poderosos se desentendieron progresiva-
mente de Naciones Unidas, encomendándoles a lo sumo acciones de man-
tenimiento –en lugar de construcción- de la paz y misiones de índole huma-
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nitaria; los cascos azules se redujeron en un 90% y los tráficos a escala
supranacional (de armas, de drogas, de personas…) siguieron realizándose
en la más completa impunidad, con todo tipo de transgresiones de las nor-
mativas y convenios internacionales, incluidos los relativos al medio ambien-
te. Además, en vez de guiarse por un ordenamiento justo y unas pautas éti-
cas, decidieron confiar buena parte de sus atribuciones a las leyes del “mer-
cado”, irresponsable transferencia de deberes políticos a los avatares pro-
pios de intereses a corto plazo. Simultáneamente, los Estados-Nación depo-
sitaron en las manos de grandes corporaciones privadas el ejercicio de otras
funciones propias, incluidas algunas relacionadas directamente con servi-
cios públicos esenciales. Como consecuencia, la exclusión y la miseria fue-
ron en aumento, los flujos emigratorios se hicieron incontrolables y los bro-
tes de protesta y agresión se cernieron peligrosamente, progresivamente,
sobre el horizonte común”.

Luis Goytisolo en su artículo Descolocados de El País, sábado 3 de
abril de 2004, escribe: “Hay decisiones de carácter político que pueden ser
adoptadas de inmediato, como determinadas medidas de seguridad. O una
política de total respaldo a los Estados laicos de mayoría musulmana, que por
el momento se reducen a Turquía y a la comunidad turcochipriota. Pero pare-
ce obvio que el verdadero objetivo no es otro que el lograr la democratización
política y el desarrollo económico de la totalidad del mundo musulmán. La
duración de tal empresa, labor de dos o tres generaciones, le resta atractivo
– tanto aquí como allí- ante los ojos del ciudadano, que tiende a descartarla.
Sucede, además, que el verdadero problema reside en el cómo, en cómo
lograr ese desarrollo cuando el principal obstáculo es el que constituyen las
clases dirigentes de esos países, en su mayoría reyes despóticos o dictado-
res en ocasiones disfrazados de demócratas, cuando no directamente aya-
tolás. ¿Qué muchos de ellos tienen el respaldo de Occidente? Por supuesto.
La gran responsabilidad de Occidente consiste en haber apoyado, desde
mediados del pasado siglo, a regímenes fundamentalistas frente a los pana-
rabistas laicos, principalmente Egipto, Irak y Siria, por considerarlos peligro-
samente revolucionarios y contrarios a sus intereses”.     

El pueblo español siempre fue vital, recio y sabio, pero quizás nunca
más que durante los días 11, 12, 13, y 14 de Marzo de 2004. El 11-M el
terrorismo islámico mató a 192 personas e hirió a 1500 en Madrid, cuan-
do miles de personas iban en los trenes de cercanías de Madrid a trabajar,
a estudiar o a sus labores cotidianas. El dolor y la solidaridad de los
madrileños fue total, y los servicios de salud, seguridad y prevención
actuaron con eficacia, profesionalidad y entrega. El 12-M salimos a la
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calle, en un día lluvioso y gris, a manifestarnos 11 millones de personas
para rendir homenaje a nuestros muertos y heridos y contra los terroristas
asesinos, sintiendo que todos los españoles íbamos en esos trenes. El 13-
M día de reflexión ante las elecciones generales, fue también el día de la
comunicación, Intenet y móviles nos comunicaron para saber con claridad
que el Gobierno de Aznar nos estaba mintiendo una vez más y manipula-
ba las informaciones para ocultar que había sido Al Qaeda y no ETA los
autores de los atentados terroristas, lo que resultó ser la última gota que
colmó el vaso y supuso el golpe final a una campaña política que en la
última semana la intención de voto al Partido Popular-PP iba descendien-
do y técnicamente era similar a las intenciones de voto a favor del Partido
Socialista Obrero Español-PSOE, aunque las encuestas de las empresas
afines al Gobierno dijesen lo contrario. El 14-M fue el día de las eleccio-
nes generales de diputados y senadores, al Congreso y al Senado.
Movilizados por la infamia del terrorismo, la repulsa a las mentiras del
Gobierno Aznar  y por convicciones políticas, hubo una gran afluencia de
votantes de izquierda que en anteriores votaciones se abstenían, cerca de
un 8% más que en las anteriores elecciones, la mayoría de españoles vota-
mos por el Partido Socialista Obrero Español dirigido por José Luis
Rodríguez Zapatero.

La tosquedad de las mentiras y el ánimo tergiversador de quienes las
dicen y repiten resultan infantiles y frívolas cuando hacen cuestión de
“machotes o gallinas”, resultan irresponsables y da rabia escuchar que
“los españoles no honramos a nuestros muertos o que nos hemos rendido
a los terroristas”, y silencian que la intención de Zapatero de retirar las
tropas españolas de Irak (salvo que la ONU se encarge de la situación) es
muy anterior a la victoria electoral del Partido Socialista y de los atenta-
dos del 11-M, e ignoran que la mayoría de la gente, cerca del 90%, se
opuso a la Guerra contra Irak. Son contradictorios e incoherentes, esos
mentirosos consumados, cuando instan al futuro Gobierno de España a
que no retire las tropas de Irak y que tenga en cuenta sus indicaciones, las
de los mismos que nos insultan, con la advertencia de que “Al Qaeda no
lo vea como una debilidad”. Se equivocan una vez más con el pueblo
español que “nunca actúa movido por el que dirán los demás”y “mucho
menos por lo que dirán o harán los terroristas”.

La facilidad de fabricar una mentira y de propagarla, la peligrosa rapi-
dez en difundirla y la abundancia de medios para extenderla es abruman-
te, porque hasta las personas bienintencionadas e inteligentes la pueden
creer y suscribir. Pero el día 13-M pasó algo grandioso en España, aún en
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la semana más triste y agitada del 11-M de Madrid, se dio una gran lec-
ción de activismo y de innovación en la comunicación. Lo ocurrido abre
nuevas formas de comunicación y de rapidez en la formación de la
Opinión Pública. Móviles e Internet sirvieron para movilizar a miles de
personas de forma sorprendente. Estábamos viviendo los tres peores años
de falta de confianza en los políticos y dirigentes empresariales, financie-
ros y periodistas. El 13-M se confirmó para la mayoría de la gente que el
Gobierno Aznar mintió, y había retrasado intencionadamente dar la infor-
mación de que los atentados terroristas del 11-M los había cometido Al
Qaeda y no la ETA. 

El Gobierno del Presidente Aznar, inmediatamente después de que se
produjera el atentado, puso en marcha una estrategia para vincular el aten-
tado con las elecciones, con la finalidad de que el atentado favoreciera con
una victoria del PP en las elecciones del 14-M, atribuyendo la autoría del
atentado a ETA. Como sostiene Alfredo Pérez Rubalcaba: “La atribución
de la autoría a ETA no fue un error sino una estrategia perfectamente pla-
nificada, en la que se hizo uso de todos los recursos disponibles: la auto-
ridad del presidente del Gobierno y del ministro del Interior a través de
ruedas de prensa y llamadas a los directores de los medios de comunica-
ción y a los corresponsales de prensa extranjeros confirmandoles que era
ETA la autora del atentado; convocatoria de una manifestación con un
lema que apuntaba inequívocamente a ETA; nota de la ministra de
Asuntos Exteriores a los embajadores para que defendieran la autoría de
ETA en todos los foros que tuvieran acceso; propuesta de resolución con-
denatoria de ETA en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; notas
del CNI desmintiendo informaciones de la Cadena Ser,….”.

El Pueblo supo que el Gobierno mintió, no dijo la verdad y retrasó la
información. Su oportunismo mediático quedó desvelado, todo el mundo
supo que lo hacia por su interés ante las votaciones del 14-M. Miles de
personas, el 13-M, se concentraron espontáneamente para exigir la ver-
dad al Gobierno, para saber quíenes habían sido los criminales asesinos
de los atentados terroristas. Las concentraciones del 13-M vividas en
España, convocadas de forma personalizada con mensajes por los teléfo-
nos móviles, imágenes y datos transmitidos por Internet y la Radio, es el
nacimiento cierto de un fenómeno de la comunicación popular y la for-
mación veloz de Opinión Pública.

Los mensajes por móviles del 13-M se usaron para provocar un
movimiento social y político masivo, que influyó en el resultado de las
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elecciones del día 14-M. Los mensajes de móviles usados hasta enton-
ces con fines comerciales y menos para mensajes amorosos y citas ami-
gables, pasaron a ser de forma vertiginosa la comunicación política sin
el control del Gobierno. Este medio masivo y barato de comunicación
es efectivo porque la fuente de información es creíble personalmente, y
responde a la confianza que la gente tiene en los mensajes que vienen de
un amigo y este de otro amigo y así se forma una cadena de credibili-
dad. Hemos innovado un nuevo medio de comunicación fiable, aunque
los medios masivos de comunicación estén controlados y dominados
por el poder político y los poderes económicos. Hemos innovado de
forma barata y fiable la comunicación personalizada: Es el boca a boca
de forma veloz y masiva.

Los medios masivos de comunicación, casi todos, estaban controlados
por el Gobierno, los poderes políticos y económicos, estábamos viviendo
meses de baja calidad de nuestra democracia, pero aún teníamos la liber-
tad y la confianza de que el pueblo se sabe dueño de su destino, por eso
los activistas apelaron a la última credibilidad en las fuentes de informa-
ción fiables, la que viene de alguien en quien personalmente creemos,
porque para la mayoría de la gente: la televisión, periódicos, el Gobierno,
los políticos no eran creíbles. Del 13-M ha nacido una recomendación y
exigencia a los políticos: “Decir la verdad”, aunque solo sea su verdad.
Conocidos los resultados de las elecciones del 14 de marzo de 2004, y
confirmada la victoria electoral del Partido Socialista y de su líder José
Luis Rodríguez Zapatero, la exigencia de los votantes de ZP el 14-M fue
contundente, le manifestaron con exigencia y confianza a  Zapatero: “No
nos falles”. Móviles e Internet han cambiado el mundo de la comunica-
ción facilitando las relaciones personales y públicas, y se ha demostrado
como una gran opción de las mayorías frente al control de la información
por parte de los políticos y los mercados. Estas nuevas formas de comu-
nicación permiten buscar la verdad por detrás del camuflaje, disponer de
otras fuentes de verificación  y de comprobar la procedencia y la fiabili-
dad de la información.

Los ciudadanos españoles hemos sido actores de cambios históricos
por nuestros actos: Honramos a nuestros muertos, optamos por la Paz y
contra el terrorismo, y elegimos a unos políticos para que nos representen
y gobiernen de acuerdo a nuestras ideas y convicciones. La Sociedad
Civil Española y su Opinión Pública fueron protagonistas de cambios pro-
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fundos que han ocurrido durante cuatro días: 11-M, 12, 13 y 14-M, de
dolor, de democracia y civismo en España, y dados a conocer al mundo
por los medios masivos de la comunicación global. No se podrá decir, sin
mentir, que el día 14-M los españoles votamos con miedo, ya que los mis-
mos ciudadanos que nos manifestamos el 12-M en la calle contra el terro-
rismo votamos libremente por el cambio político. Fueron días que cam-
biaron el rumbo de la política internacional, mucho más de lo que nos
imaginamos los españoles, sobre todo por que hicimos lo que creímos
conveniente, de acuerdo a nuestras convicciones, más allá de la trascen-
dencia internacional que pudieran tener nuestros actos: de solidaridad con
las victimas, de exigir la verdad de la información, de manifestación del
poder de los ciudadanos y de la exigencia a la Política para que prevalez-
ca la Paz frente a la guerra y el terrorismo y, la cooperación en las rela-
ciones internacionales.

Nota al Capítulo

Este capítulo lo escribí según sucedían los hechos y lo he mantenido
sin cambiar una coma, pero estimo conveniente exponer algunas pregun-
tas y respuestas sobre actuación de la Opinión Pública en España y en los
Estados Unidos de América y la manifestación expresada por los ciuda-
danos cuando depositaron sus votos en las urnas, que dieron lugar a dife-
rentes resultados en las elecciones del año 2004, el 14 de Marzo en
España y del 2 de Octubre en los Estados Unidos de América.

La pregunta que surge al comparar los distintos resultados de las
elecciones es ¿Como fue posible que el candidato Mariano Rajoy y el
partido de José María Aznar perdieran las elecciones, y George W. Bush
las ganara si ambos defendían la misma ideología política y ambos paí-
ses habían sido golpeados por el terrorismo islamista? Es más curioso,
si tenemos en cuenta que la economía española era boyante y Aznar pasa
a la historia como un presidente que gobernó bien la economía de
España, que dejó con superávit las cuentas públicas y la Seguridad
Social, con extraordinaria creación de empleo, estabilidad y crecimien-
to, mientras que Bush es el campeón del déficit público y el desempleo
en la historia de los presidentes de Estados Unidos, y sus políticas
económicas y sociales han golpeado a la gran clase media americana. Si
ambos presidentes defendían las mismas ideologías políticas y similares
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modelos económicos, pero con resultados muy distintos, de excelentes
resultados en el español y de malos resultados en el americano. ¿Cómo
es que el español salió derrotado en las elecciones y el americano victo-
rioso y reforzado políticamente con mayoría absoluta en el Senado y el
Congreso?

Estimo que en ambas elecciones se votó ideología y las opiniones
públicas actuaron de diferente manera frente al terrorismo. La ideología
que venia proponiendo J.M. Aznar en los últimos tres años, que se corres-
pondió con el cambio de la política exterior de España, exteriorizada con
su amistad con Bush, apuntaba a renovar el nacional catolicismo imperia-
lista, la cual fue rechazada por la opinión pública española, y en las elec-
ciones españolas la mayoría de la sociedad votó libremente por los valores
cívicos, laicos y democráticos. Mientras que los estadounidenses votaron a
favor del patriotismo religioso imperialista y por un liderazgo de Bush
impuesto por los integrismos religioso y nacionalista, difundido por los
medios de comunicación. Las opiniones públicas en España y en Estados
Unidos ante similares ideologías votaron con contundencia opuesta por
diferentes valores. En ambos casos pudo más la ideología que la economía
en el ánimo de los electores. En España con una economía fuerte y en cre-
cimiento se eligió la democracia y los valores laicos, en Estados Unidos en
un momento económico malo como consecuencia de su guerra contra el
terrorismo se eligió el Imperialismo y el Fundamentalismo Religioso.

En cuanto a la diferente influencia del terrorismo en las elecciones cabe
preguntarse ¿Cómo es que los brutales atentados terroristas en Estados
Unidos y en España tuvieron distintos efectos en los electores? Estados
Unidos fue golpeado por el terrorismo de forma brutal en Nueva York y
Washington el 11-S y después acometió las guerras de Afganistán e Irak
como parte de su declarada guerra contra el terrorismo (además de otras
muchas excusas) y su opinión pública la consideró en legítima defensa.
Mientras que España, que lleva 35 años de terrorismo, había ido a una gue-
rra injusta e ilegal contra Irak acompañando a los Estados Unidos, con
mentiras tan clamorosas como la inexistencia de armas de destrucción
masiva, que hicieron anidar en la opinión pública que los ataques terroris-
tas del 11-M en Madrid tuvieron su causa en la participación española en
la guerra de Irak. ¿Será que la Opinión Publica Española no le perdonó a
J. M. Aznar ir a la guerra de Irak en contra de su voluntad, y se lo demostró
cuando tuvo la oportunidad de emitir su voto en las elecciones?.
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4.- DEMOCRACIA Y VALORES: LIBERTAD, IGUALDAD, SOLI-
DARIDAD, PRODUCTIVIDAD, ESPIRITUALIDAD, SOSTE-
NIBILIDAD Y UTOPÍA

La Libertad cambia a los países que sufren la opresión, la dictadura o
el autoritarismo, en muy pocos años, la libertad cambia la faz de atraso,
crueldad y extremismo, y nacen otras convicciones en las personas. Surge
una vigorosa reivindicación por la DEMOCRACIA, un nuevo lenguaje,
nuevos mensajes morales, y un nuevo ambiente político. Los valores
democráticos que al principio eran minoritarios, cuando llega la libertad
se convierten en la primera reivindicación de los sectores más dinámicos:
de las mayorías, de los trabajadores, de las clases medias, que comienzan
con el aprendizaje del nuevo lenguaje democrático. La transición política
a la democracia debe basarse en el reconocimiento de los derechos huma-
nos, la celebración de elecciones, nueva constitución, nuevas leyes y una
nueva cultura cívica.

Quiero traer a estas páginas las opiniones sobre la Democracia, del
Rey Juan Carlos, Mijail Gorvachov y Fernando Cardoso, manifestadas en
la formación del Club de Madrid en la Conferencia sobre Transición y
Consolidación Democrática celebrada en Madrid en octubre de 2001, y
organizada por la Fundación GF y la Fundación FRIDE presidida por
Diego Hidalgo. Que en la declaración final expresaron: “La necesidad de
impulsar la democracia en el mundo globalizado; así como la importancia
de lograr el diseño constitucional adecuado y una clara separación entre
los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Debe impulsarse la moviliza-
ción y el pluralismo políticos y sociales, y los partidos políticos desem-
peñan un papel central en la democracia representativa. Se necesitan con-
diciones económicas y sociales equitativas para garantizar la estabilidad
democrática. La burocracia debe reformarse para hacerla más eficiente, y
para reducir la corrupción administrativa y política. Es necesario ejercer
un control civil sobre los militares y las políticas de defensa, y lograr una
clara separación de los cuerpos y funciones militares de los policiales.
Finalmente, la existencia de medios de comunicación independientes es
una garantía para la libertad y la crítica política”.

Gorvachov, expresó: “Yo he intentado fomentar la democracia durante
toda mi carrera política. Ésta es una elección que ocupa toda una vida, y que
enriqueció mi trabajo cuando yo era el líder de la Unión Soviética, en espe-
cial cuando llegué a ser Presidente de mi país. La experiencia vivida en mi
país nos permitió darnos cuenta de que, a pesar de sus enormes recursos
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materiales y humanos, no se estaba desarrollando con la suficiente rapidez.
La calidad de nuestro desarrollo no era lo bastante buena. No éramos capa-
ces de hacer frente a las principales preocupaciones del pueblo. Y la causa
era el propio sistema. El país sufrió el fracaso del experimento post-revolu-
cionario, ya que los bolcheviques prefirieron la dictadura a la democracia, a
pesar de que antes de la revolución Lenin había dicho que el proletariado
emplea la democracia para hacerse con el poder y debe dirigir al país
democráticamente. Y éste fue un principio que siempre guió mis decisiones.
La Perestroika condujo a mi país del totalitarismo a la democracia por vez
primera en los mil años de historia de Rusia.”

“Lo que se produjo en la Unión Soviética fue un triunfo de la democracia,
de la elección soberana de los pueblos. Y ése fue un logro de todas las
naciones que pertenecieron al imperio ruso, como quedó demostrado en las
revoluciones de terciopelo que tuvieron lugar en el Centro y el Este de
Europa. Le dimos libertad de elección al pueblo alemán, que decidió reunifi-
car su país. Fue un gran logro para todo el mundo cuando cientos de millo-
nes, puede que hasta mil millones de personas, consiguieron la libertad de
elección. En eso consiste la opción democrática.”

“La democracia no tiene por qué detenerse en las fronteras de un Estado.
En un mundo como el actual, interdependiente e interrelacionado, lo que
actualmente se denomina el mundo global, existen sin duda muchos proble-
mas. Tenemos que construir este mundo de una forma totalmente nueva.
Debemos plantearnos el nuevo marco de relaciones internacionales, de las
relaciones entre países que tienen diferente peso y distintos logros en su
desarrollo. Debemos abordar los problemas del medio ambiente, que afec-
tan en la actualidad a todo el mundo, y que no podrán resolverse a menos
que aunemos esfuerzos. Y, por supuesto, tenemos que afrontar los proble-
mas de la pobreza y el atraso, que suponen una bomba de relojería que
podría explotar y cuyas consecuencias, al igual que ocurre en el caso del
medio ambiente, podrían afectar a toda la civilización”.

Fernando Henrique Cardoso, dirigiéndose a Gorbachov, le dijo: “Hace
tiempo en Brasil le dije que la glasnot y la perestroika habían representado
un hito no sólo en la historia política del mundo, si no en el pensamiento
mundial, porque por primera vez un dirigente de un país que era una poten-
cia en aquel entonces, y cuya ideología era muy coherente en cuanto a sus
objetivos pasados, se había dado cuenta de que el mundo se enfrentaba a
retos que superaban las fronteras de los países, territorios, clases políticas
e ideologías” “Actualmente existe una humanidad específica y la humanidad
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es el sujeto de la historia. La democracia supera las culturas y las religiones,
los intereses nacionales, y trasciende a los estados. La democracia es un
valor que se considera universal, aunque a  veces se emplea como un truco
para ocultar intereses de otra índole”

Cardoso continuó su exposición señalando: “Creo que desde lo ocu-
rrido el 11 de septiembre debemos hacer frente al reto de una lógica del
miedo llevada a sus últimas consecuencias, y que ha creado amenazas en
todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Se ha producido una situación de
peligro latente. En la antigüedad, la vida política a menudo estaba basada
en el miedo. El  Leviatán del que hablaba Hobbes era una sociedad en la
que los ciudadanos tenían que escoger entre la obediencia a un soberano
absoluto o la muerte violenta, a causa de la anarquía reinante en el propio
Estado. Pero durante mucho tiempo esto había caído en olvido. Esa idea
había sido abandonada. Pero todos sabemos que la obediencia no debe
basarse en el miedo porque le quita a la obediencia el principio fundamen-
tal de legitimidad, es decir, la aceptación de los valores compartidos, acep-
tar que si obedeces es sólo porque hay normas que deben ser cumplidas
y compartidas por todos. 

“El miedo no es un buen consejero para la democracia ni para cualquier
tipo de gobierno legítimo. Un gran poeta brasileño, Carlos de Andrade,
denunció durante la II Guerra Mundial lo que el denominaba la “armonía del
miedo”que, en su opinión, conducía a que el amor acabara refugiandose
bajo tierra. Y en España encontramos el ejemplo de Miguel de Unamuno,
que ante la irracionalidad del grito de ¡Viva la muerte! pronunciado en
Salamanca respondió: ¡Podéis vencer pero no convencer! Es decir, el miedo
no puede ser el fundamento de la vida democrática”.

“La democracia exige afianzar un espacio para el debate público.
Debemos debatir nuestros diferentes puntos de vista y opiniones de forma
transparente, sin imposiciones, y siempre desde la perspectiva del bien
común no de un dictado de burócratas “iluminados”, sino que debe surgir de
la participación de los distintos grupos sociales, de las ONG, de los partidos
políticos, de los sindicatos, de las empresas, y especial del trabajo en el
mundo académico, de las universidades y de las empresas libres, sin ningún
tipo de censura. Y ésta es la única forma en que puede existir la democra-
cia, en un espacio de participación”.

Fernando H. Cardoso afirmó: “La democracia es sinónimo de paz, por-
que sin paz no puede haber libertad, ni un espacio público para el debate. Y
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la paz no es únicamente el silencio de los que tienen miedo. La paz no es un
orden impuesto por los poderosos. La paz exige un acuerdo libre entre los
ciudadanos sin miedos y con respeto a la razón y al Estado de derecho. No
creemos en la colisión de civilizaciones. Al contrario, dentro de nuestras fron-
teras hemos intentado acercar civilizaciones, en Brasil hay unos diez millo-
nes de origen árabe, un millón son musulmanes. Tenemos gran cantidad de
población judía perfectamente integrada en la vida del país. Doce millones
de origen alemán. Veinticinco millones de descendientes de italianos. Quince
millones de origen español. ¿Y cuantas personas de raza negra? Millones
¿Cuántos portugueses? Millones ¡Todos son brasileños! Así que no es posi-
ble creer en un conflicto entre civilizaciones. Creemos en el establecimiento
de la Paz”.

El Rey Juan Carlos expresó su convencimiento en que: “El arraigo de
la democracia como doctrina política se asienta en el respeto y la libertad. La
democracia no es monopolio de Oriente o de Occidente, del Norte o del Sur,
sino que tiene vocación universal, y puede y debe ser reconocida como el
único sistema político digno de la especie humana.”

“La democracia es un fin, se asienta en el consenso social, en el anhelo
generalizado de los ciudadanos de mantener ese tipo de sociedad, abierta y
tolerante en la que toda persona merece asentar su existencia, y en el res-
peto de los derechos humanos. Hablo de una democracia real, no solo for-
mal, no aparente ni vacía: una democracia respetuosa con la dignidad indi-
vidual, capaz de convivir divergencias pacíficas y atenta al bienestar social.”

“Nadie ignora que conseguir cimentar y mantener una estructura política
tan compleja y delicada como es la democracia no resulta sencillo. Pero es
indispensable. Habrá siempre quien pretenda invalidar nuestros sistemas de
libertades magnificando los fallos y minimizando los logros. Se ha acusado,
por ejemplo, a la democracia de indiferencia ante las desigualdades. Pero,
si bien es cierto que la democracia no se traduce, automáticamente, en una
sociedad justa y perfecta, no lo es menos que ningún otro sistema favorece
tanto el desarrollo, da tantos medios a los ciudadanos para alcanzar sus
sueños o engendra tantos mecanismos para perseguir la corrupción.”

El Rey, afirmó: La historia y, desgraciadamente, la realidad de demasia-
dos países, nos muestra que las alternativas a la democracia encierran en sí
tal potencial de abusos y tal desprecio hacia la inteligencia y la dignidad de
los seres humanos, que sólo pueden ser defendidas por quienes se aprove-
chan de ellas o por quienes se dejan atenazar por el miedo a la libertad. No
es una exageración decir que los sistemas democráticos, aún perceptibles,
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pertenecen a una esfera ética distinta y superior a cualquier despotismo y
cualquier autoritarismo. España conoce bien, por experiencia propia, el dolor
de haber perdido un régimen de libertades y la ventura extraordinaria de
haberlo vuelto a alcanzar.”

La Democracia, nacida en Europa hace más de 2.500 años y difundi-
da al mundo, tiene el mismo significado que cuando se fundó: poder
(krátos) del pueblo (demos). Aunque el gobierno popular no haya sido
bien visto por los más sabios o los más poderosos. Fue la antítesis de la
aristocracia y la monarquía en la antigüedad y lo es hoy de la dictadura
y los autoritarismos de nuestros tiempos. Pero la definición sigue siendo
la misma de Pericles, cuando en su famoso epitafio dijo: “Nuestra forma
de gobierno se llama democracia, debido a que el gobierno no depende de
unos pocos sino de la mayoría. En lo concerniente a los asuntos privados,
a la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mien-
tras en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de
clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudada-
no en su actividad; y en lo concerniente a la pobreza, una condición social
modesta nunca es obstáculo para quien esté en condiciones de prestar un
servicio a la ciudad….Nuestra vida es libre no solo en nuestras relaciones
con la ciudad, sino también en el trato cotidiano….Las mismas personas
pueden dedicar a la vez atención a sus asuntos particulares y a los públi-
cos…..No es el debate lo que supone el peligro para la acción, sino el no
informarse por medio del debate público antes de proceder a lo necesario
mediante la acción.” 

Hay que señalar que la visión del gobierno de Atenas es una visión ide-
alizada, aquellos que vivimos en un estado democrático sabemos de la
divergencia entre la democracia ideal y su realización imperfecta, como
señala Norberto Bobbio: “Existen en el mundo democracias muy diferentes
entre sí, que pueden distinguirse según el grado de aproximación al modelo
ideal. La democracia perfecta no puede existir, de hecho no ha existido
nunca. Y no puede existir por dos razones: Los valores últimos – esta es la
primera razón – en los que se inspira la democracia, a partir de los cuales
distinguimos los gobiernos democráticos de los que no lo son, son la liber-
tad y la igualdad. La verdad es que los seres humanos, al menos la gran
mayoría, no nacen libres e iguales. Seria mucho más exacto decir: los hom-
bres aspiran a ser libres e iguales. La libertad y la igualdad no son un punto
de partida, sino un punto de llegada. La segunda razón parte del presu-
puesto de que el fundamento ético de la democracia es el reconocimiento de
la autonomía del individuo, de todos los individuos, sin distinción de raza, de
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sexo, de religión, etcétera. En este presupuesto reside la fuerza moral de la
democracia.”

La Democracia, los antiguos la entendían como la “democracia directa”
y los modernos como la “democracia representativa”: de manera que el
poder del demos se convierte en el poder de los representantes del demos;
pero desde la Informalidad las mayorías están comenzando a practicar la
“democracia participativa”: que viene a completar a la democracia repre-
sentativa con la participación de los ciudadanos en la gestión del poder cer-
cano. La aproximación del poder político y de los representantes políticos a
las mayorías organizadas está facilitando la participación de los ciudadanos
en la confección de los presupuestos y gestión del poder de las municipali-
dades e instituciones públicas, en la definición de prioridades y proyectos,
en la gestión y el control del gobierno de los asuntos públicos, todo lo cual,
está demostrando ser la mejor lucha contra la corrupción y la manera de que
las mayorías tengan acceso al poder, y por tanto, a poder gobernarse.

La democracia representativa demostró sus limitaciones en España
durante los años 2002 y 2003, se fracturó la relación entre representantes y
representados a favor del poder de los representantes del demos. Se fracturó
de hecho no de derecho,  el pueblo manifestó, clamó el No a la Guerra con-
tra Irak y el Presidente Aznar nos condujo a la Guerra, y lo hizo apoyado
por su grupo parlamentario en el Congreso de Diputados. Se enfrentaron
dos legalidades: la del Pueblo y la del Presidente. Ese enfrentamiento
demostró las limitaciones de nuestra democracia representativa, que nos
condujo a disfrutar de menor calidad de la democracia, y lo grave es que
fracturó durante bastante tiempo a la sociedad española. La decisión del
Presidente Aznar, además, ha contribuido a que la guerra de Irak se haya
convertido también en una guerra contra Europa, y significó la ruptura del
consenso político parlamentario español en política europea e internacional,
nacido de la visión europeista de la mayoría de españoles, respecto de la
construcción de la Unión Europea.

Los españoles sabemos que cuando las Cortes invisten a una persona
como Presidente del Gobierno, la convierten en el ciudadano más pode-
roso de España. Durante estos últimos años, la utilización partidista de la
Presidencia del Gobierno ha contrariado el consenso civil-civilizado en
torno a los grandes problemas de España, la instalación de la mentira en
el debate público y la creación de ambientes mediáticos para justificar
políticas que han echado por tierra consensos, los cuales nacieron por las
renuncias políticas de mucha gente de toda una generación. Esa visión
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partidista de un Gobierno de España, haciendo oposición a la oposición,
ha diluido la aportación que la derecha democrática hizo a la mejor polí-
tica durante su primer gobierno, el de: Aznar–AlvarezCascos-Rato en
alianza con Pujol, con sus dos victorias en elecciones democráticas, la
segunda por mayoría absoluta, construyendo sobre lo mejor que se había
hecho, como lo hacen los grandes países democráticos en sus mejores
épocas históricas. Con un crecimiento bastante notable de la economía, la
creación de millones de empleos, la consolidación de una economía abier-
ta y competitiva con empresas que actúan en todos los mercados del
mundo, con baja conflictividad social y pactos con los sindicatos, refor-
zando el nivel de respeto de España en el exterior, en especial por dar
repetidas muestras de cumplir los compromisos internacionales, en espe-
cial  por la participación en la creación del Euro, la consolidación de la
Zona Euro y el Banco Central Europeo y el cumplimiento del Pacto de
Estabilidad Europeo, en la que España demostró una vez más ser cohe-
rente con su estrategia de la construcción europea, demostrando que los
pactos se hacen para cumplirlos.

Las decisiones del Presidente Aznar en política europea e internacio-
nal, sobre todo desde el verano del 2002, aunque legales han sido menos
democráticas que las de su anterior gobierno, porque hizo prevalecer su
poder sobre la soberanía del pueblo, su poder otorgado por el pueblo lo
hizo prevalecer sobre el mismo pueblo, que se tradujo en una contrarre-
forma de la democracia, con menos libertad, mayor desigualdad y limita-
ción del estado de derecho con el desprestigio de las instituciones. La
lógica de la guerra, la utilización de la fuerza y la exaltación de la seguri-
dad de los Presidentes Aznar y Bush les servió para justificar lo injustifi-
cable por encima de cualquier límite democrático y legal, poniendo a Dios
por testigo, se embarcaron en una Teología de la Seguridad, pretendiendo
legitimar sus arbitrariedades, que nos han traído mas inseguridad e injus-
ticia, donde el binomio libertad-seguridad se ha desequilibrado a favor de
la seguridad. El Presidente Aznar puso en riesgo nuestra democracia, por
su deriva autoritaria y manipuladora y pasa a la historia como el presi-
dente democrático español que menos ha contribuido a la construcción de
la Europa de los ciudadanos, y a una Europa menos solidaria con el
Mundo, escudandose en su declarada obsesión de que Europa no sea un
contrapoder a los Estados Unidos de América.

“Un ansia infinita de paz, amor al bien y el mejoramiento social de los
humildes” es el credo que públicamente expresaba José Luis Rodríguez
Zapatero en su discurso de Investidura a Presidente del Gobierno de
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España el día 15 de Abril de 2004. Citando a Cervantes dijo que pretendía
hacer “un gobierno de meollo y de sustancia”. Se comprometió a hacer:
“Un gobierno que acompañará a los ciudadanos en sus sueños y en sus
utopías”. Las elecciones significaron la purificación de la vida política, y
un nuevo “talante democrático”. El nuevo presidente abría una nueva
etapa de la vida pública, con diálogo y transparencia por mandato de los
ciudadanos de una España laica, culta, tolerante y desarrollada.

“El talante forma parte de mi proyecto político” afirmó Zapatero,
quien tiene su propia visión de España, la España Plural. Confía en la pro-
fundización de las autonomías como dinamizador político que ayuda a
mejorar el bienestar de los ciudadanos. A los diputados del Partido
Popular, ya en la oposición, les dijo: “Ustedes han confundido siempre:
diálogo con debilidad y fortaleza con autoritarismo”. También expresó:
Una lengua es un gran patrimonio, un Estado con muchas lenguas tiene
una gran riqueza, es algo que tiene que ver con la Cultura, y la cultura
consiste en comprender como se sienten los otros. También expresó la
nueva cultura del agua para resolver los problemas de escasez de agua en
el Levante español, y dijo que su gobierno revisará el plan hidrológico
nacional vigente, derogaremos mediante decreto ley el capítulo relativo al
transvase del Ebro y ordenaremos la urgente ejecución de proyectos sus-
titutivos.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero señaló como prioridades
de su Gobierno: La renovación de la vida pública. La lucha contra el
terrorismo. La reforma parcial de la Constitución de España y de
Estatutos de Autonomía, y el apoyo a la aprobación de la Constitución de
Europa. Diálogo en el Parlamento con todos grupos políticos y con todas
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Europeismo en política
exterior y cooperación al desarrollo, con atención preferente a América
Latina y el Mediterráneo, en especial con Marruecos, amistad de buenos
socios con Estados Unidos, pero que ordenará la salida de las tropas
españolas de Irak. Prioridad a la Educación Pública y a la Investigación
Científica aumentando el presupuesto de I+D+i en 25% cada año. El
0,5% del PIB anual al final de la legislatura para Cooperación
Internacional. Estabilidad Presupuestaria en política económica. Nuevas
políticas sociales en vivienda, sanidad, dotación de 4.000 Millones de
euros para subir las pensiones más bajas, aumento del salario mínimo
hasta 600 euros mensuales al final de la legislatura. Extensión de los
derechos civiles y políticos con leyes contra la violencia domestica y
derecho al matrimonio de los homosexuales. Reforma de la
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Administración de Justicia y aumento en 36.000 nuevos policías y guar-
dias para la Seguridad Ciudadana. Liberar del control del Gobierno a los
medios de comunicación públicos. Pacto de Estado sobre Inmigración.
Acuerdo Social de competitividad y empleo estable. Planes de
Infraestructuras para el agua, los transportes, comunicaciones y sociedad
de la información. Un nuevo ministerio solo de Cultura, como cuestión
de Estado. La conmemoración del cuarto centenario de la primera edi-
ción de El Quijote, es una ocasión excepcional para promover las cultu-
ras, las historias y las lenguas de España.

La madurez de la Democracia Española se ha demostrado una vez más
al cambiar con normalidad de partido político para formar nuevo gobier-
no. En los 25 años de Democracia hemos pasado del Centro a la
Izquierda, de la Izquierda a la Derecha, y ahora de la Derecha a la
Izquierda. El cambio de Gobierno con distintas ideologías políticas es un
hecho políticamente normal en España que salvaguarda los derechos de
todos y se muestra como una fortaleza frente al terrorismo de dentro y al
terrorismo internacional. Rodríguez Zapatero, Secretario General del
Partido Socialista Obrero Español, se comprometió a gobernar para todos
los españoles, y no para su partido, con su Socialismo de los Ciudadanos,
con su talante abierto y negociador para impulsar un proyecto de cambio
tranquilo, que exprese ese progresismo moderado y dialogante con el que
se puede identificar la mayoría de españoles. Sus palabras finales del
debate de investidura fueron: “Gobernaré para todos, en defensa del
interés general, con respeto y humildad.”

“Se está necesitando un debate mundial sobre  la democracia” nos lo
indica José Saramago, que en su actual momento de sabiduría, manifiesta:
“Todo se discute en este mundo, excepto una cosa: no se discute la demo-
cracia. Porque parece que se parte del principio de que la democracia está
ahí, y por tanto no vale la pena reflexionar sobre esto. Y yo creo que hoy se
está necesitando un debate mundial sobre democracia, y quizá si lo hiciéra-
mos nos daríamos cuenta de que esto que estamos viviendo y que llamamos
democracia, no lo es. Es pura falacia, es una falsedad, nada de lo que está
pasando hoy en el mundo, en los países que se declaran democráticos, tiene
que ver con la auténtica democracia. Se ha vuelto evidente que el poder real
es el poder económico. Tú no eliges a la administración de Coca Cola o de
General Motors. Entonces, si el poder real es ése, todo lo que pasa por deba-
jo es una falacia. Es decir, tú no quitas un gobierno y pones otro, pero cómo
será el gobierno que tú quitaste o el gobierno que has puesto; en el fondo van
ha hacer lo mismo. Van a hacer lo que le conviene al poder económico. De
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tal manera, el cambio que reclamaste queda frustrado. Por eso yo creo que
tiene que ser una exigencia ciudadana discutir la democracia”.

“Yo me digo: cuanto más viejo, más libre; y cuanto más libre más radi-
cal”.” Digo, y lo repito, hoy los gobiernos no mandan. Los gobiernos son
comisarios políticos de los bancos. En las elecciones podemos quitar un
gobierno y poner a otro, pero no podemos cambiar el poder. No soy el único
que critico esto, hay mucha gente que lo está diciendo”. “Hay una globaliza-
ción económica, pero no nos damos cuenta que a la vez es una globaliza-
ción política y esto se ha hecho evidente a partir del 11-S de setiembre. Cada
vez nos damos cuenta con mayor exactitud de que incluso en un sistema
como éste, que parece que promete todo, empezando por los derechos
humanos, la libertad puede ser un espejismo”. “Los derechos humanos
¿Qué pasa con los derechos humanos? Que no nos prometan nada, que no
nos hagan propuestas electorales, ni propuestas de gobierno, saquen del
cajón la creación del Estado de los Derechos Humanos que ahí está todo lo
que un ser humano necesita para tener una vida digna, y que lo apliquen”.
En su última novela: “Ensayo sobre la lucidez”, alienta una especie de
revolución blanca al subrayar el inmenso poder de la Opinión Pública, la
única que a su juicio es capaz de cambiar el mundo.

Tiene mucha razón el sabio portugués, tenemos que debatir sobre la
democracia para que tengamos más democracia, ya que nuestras democra-
cias representativas adolecen de ser pequeña la participación del pueblo en
el gobierno. En nuestras democracias tenemos que hacer que los Estados
también sean democráticos en su funcionamiento, porque sinó los Estados
pueden resultar impositivos y verticales, que actuando desde arriba, per-
miten la elección de cargos políticos una vez cada cuatro años: a senado-
res, diputados, concejales, diputados autonómicos y europeos. Tenemos el
derecho democrático de elegir dentro de las listas que nos proponen los
partidos políticos, facultades electoras que se acaban en el mismo momen-
to de la votación, ya que el vecino o ciudadano no tiene la potestad de
hacer el seguimiento de las actuaciones de su representante político ni el
poder de corregir los abusos, traiciones o corrupción que pueda cometer
durante el tiempo en el que tiene la representación del poder del pueblo. 

En nuestras democracias representativas europeas grandes poderes
públicos están emancipados, son autónomos de la elección y el control del
pueblo soberano, la gente no puede ser elegida ni elegir cargos de poder, en
especial en: la Justicia, la Milicia y las Finanzas. El poder último e inapela-
ble de todo régimen político es la Justicia y su buena administración, el cual
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no es elegido por el pueblo. Tampoco los militares que administran el poder
de la fuerza y la inteligencia de la defensa. Y últimamente los financieros
que dirigen las finanzas convertidas en el cerebro de la economía, han reci-
bido la autonomía de los parlamentos europeos para constituir el sistema de
bancos centrales nacionales y el banco central europeo. Continuamente se
aportan grandes razones para justificar esas decisiones políticas de extraor-
dinaria importancia, pero la realidad es que estos tres grandes poderes no
son democráticos, funcionan como tres aristocracias al interior de nuestras
democracias europeas, ya que el pueblo: ciudadanos y vecinos, ni los elige
ni puede hacer el seguimiento de su gestión. Jueces, militares y financieros
son los aristócratas de nuestras democracias representativas. 

Desde la Informalidad, las mayorías en sus procesos desde abajo y
desde adentro han comenzado a participar en los asuntos colectivos, con
un profundo sentido de Comunidad, como expresión de solidaridad, de res-
ponsabilidad y de respeto de lo individual y de lo público. Comuneros y
vecinos han comenzado a participar en sus asuntos públicos, han comen-
zado a autogobernarse, a sentir cercano el poder y han comenzado a ser
poder, aunque sean muy pequeños los recursos materiales y técnicos de
que disponen están asumiendo la libertad, la libertad de elección y también
la igualdad en la decisión, y por consiguiente, con la participación han
comenzado a ser demócratas, a hacer y a practicar la “democracia partici-
pativa”.” La Democracia Participativa en América está significando el
complemento a la Democracia Representativa, el mejor medio de lucha
contra la corrupción y la satisfacción humana de autogobernarse, donde
lo participativo surgido de lo informal se complementa con lo formal aso-
ciado a lo representativo, por lo que también, es la expresión política del
encuentro ciudadano entre lo informal y lo formal”. En el ejercicio de la
Democracia Participativa acontecen las vivencias informales de las
mayorías en sus procesos de ser ciudadanos de pleno derecho, que se entre-
lazan con lo formal de la democracia representativa. Ni más ni menos, las
mayorías y sus dirigentes están dando una lección de democracia, demos-
trando que por muchos poderes fácticos o visibles, actuales o futuros que
puedan condicionar la democracia, se demuestra una vez más que “el
poder reside en el pueblo” y su ejercicio se manifiesta con la participación.

La Democracia Participativa ha comenzado a practicarse como expre-
sión de los procesos “desde abajo y desde adentro”. Ejemplos de munici-
pios como los de Porto Alegre en Brasil, Bolivar en Bolivia, Municipios
en Ecuador o Perú, el Ayuntamiento de Albacete en España han puesto en
práctica los llamados presupuestos participativos, destinados a cumplir las
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prioridades que señalan los ciudadanos y sus organizaciones vecinales,
cívicas o sociales, poniendole presupuesto a la exigencia ciudadana y la
posterior evaluación de los resultados. De esta forma se escucha la voz del
ciudadano y su participación le acerca al representante político, para que
el poder actúe en consecuencia, y después, de forma transparente presen-
te los resultados obtenidos de la gestión municipal. Vecino y político
comparten la responsabilidad de sus decisiones ciudadanas. En la demo-
cracia representativa la voz de los ciudadanos se escucha una vez en cada
elección y hasta la próxima elección, en la democracia participativa
además de escuchar, el representante político debe de actuar en conse-
cuencia, presentar resultados y mostrar su gestión con transparencia, por-
que es controlado por los propios ciudadanos. En los municipios citados
las prioridades y necesidades son distintas  y los recursos públicos dispo-
nibles lo son más, pero lo importante es la participación del ciudadano en
el ejercicio del poder. No es cuestión de que los grupos marginados pue-
dan expresar su derecho a la protesta, sino la participación eficaz de los
ciudadanos, colectivos y sus asociaciones representativas para que el
poder municipal atienda las demandas reales de los ciudadanos.

Ante la corrupción generalizada que sufren muchos países, de elites
compradas, de dirigentes económicos, políticos o profesionales vendidos,
ha surgido en América: la Democracia Participativa, donde la participa-
ción, la transparencia y las expresiones de solidaridad están haciendo
efectivas la libertad  y la igualdad. Esta manera de hacer democracia está
demostrandose como el mejor instrumento del que disponen los pueblos
para su autogobierno. La democracia no asegura los mejores gobiernos,
pero los malos gobiernos suelen deteriorar la democracia y, cuando los
gobernantes se emborrachan de poder y se muestran autoritarios acaban
por deteriorar la calidad de la democracia. Los buenos gobiernos, además
de las cualidades para el ejercicio del poder de los gobernantes, dependen
de la mayor capacidad de todos los dirigentes de una sociedad, de sus ilu-
sionantes proyectos colectivos y, en especial, de la educación, ciencia,
tecnología y cultura de las mayorías que generan procesos ciudadanos,
sociales, cívicos o culturales al frente de los cuales tienen que ponerse los
dirigentes políticos. Los conocimientos aumentan el poder de participar,
el conocimiento de causa facilita la participación en la gran variedad de
los asuntos públicos, muchos de ellos de gran complejidad técnica. Los
conocimientos permiten la participación eficaz y la exigencia de transpa-
rencia, por consiguiente, la participación debe ir acompañada de la edu-
cación de las mayorías, para el más eficaz ejercicio de solidaridad entre
individuos libres e iguales pertenecientes a una comunidad. 
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LIBERTAD E IGUALDAD

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos...”

Articulo 1º, Declaración Universal de los Derechos Humanos, aproba-
da y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10
de diciembre de 1948.

Estas palabras, ya entonces, no eran nuevas, las hemos leído muchas
veces, ya las expresaron en 1789 con la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, que comenzaba: “Los hombres nacen y
permanecen libres e iguales en derechos”. La mayor Asamblea de la
Humanidad proclamó la libertad y la igualdad de los seres humanos, lo
cual quiere decir que aunque nazcan en un país con dictadura también
tienen que ser tratados como seres libres, como si hubieran nacido en
un país con libertad irrestricta, por que la libertad es inherente al ser
humano. De la misma forma aunque nazca en un país de extrema desi-
gualdad, los seres humanos somos iguales, y debemos ser tratados
como iguales, a pesar de las desigualdades sociales o económicas.

Todos los seres humanos deben ser tratados como si fueran libres e
iguales, son derechos universales protegidos por la humanidad, aunque
haya Estados que desatiendan su deber de proteger a sus ciudadanos, o
las sociedades sean social y económicamente injustas, son derechos por
el hecho de ser humanos. Como señala Bobbio, “la unidad del género
humano es uno de los principios fundamentales del mensaje cristiano y
uno de los ejes de la concepción socialista del hombre y de la historia”.

Libertad e Igualdad, hoy son derechos vinculantes, la libertad no
significa lo mismo hoy que en el Renacimiento, o la libertad y la igual-
dad, en la Ilustración, sus significados son hoy más amplios, y desde
las constituciones liberales se reconocen como derechos ciudadanos.
“Son perfectamente compatibles la libertad política y la igualdad polí-
tica. Son una integración de la otra, libertad positiva y la igualdad de
oportunidades”, como sostiene Bobbio. Libertad e Igualdad son dos
máximas que inspiran la concepción democrática del Estado, y consti-
tuyen un hito histórico que la Asamblea de Naciones Unidas señalan
como: “el ideal común que deberían alcanzar todos los pueblos y todas
las naciones”.
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Libertad e Igualdad no son un hecho sino un derecho, un derecho por
el hecho de ser humanos. Pero como escribe José Felix Tezanos en su
libro: “la democracia incompleta” “La cuestión no es solo de principios,
sino de hechos concretos, de realidades sociológicas y económicas que tie-
nen un alcance práctico indudable. De ahí que el aumento de las desigual-
dades sociales y las carencias vitales extremas que se están padeciendo en
muchos lugares a principios del siglo XXI se hayan convertido en una de las
constricciones más graves al disfrute efectivo de la libertad de millones de
seres humanos”.

“Por lo tanto, no resulta improcedente preguntarse cuál es el grado de
disfrute de las libertades de los más de 30.000 niños que mueren cada día
por falta de alimentación, los 800 millones de hambrientos y los 1.000 millo-
nes de personas desempleadas. En contraste con las situaciones de caren-
cia, la concentración progresiva de la riqueza en pocas manos ha acabado
conduciendo a que 200 multimillonarios acumulen tantos bienes y dinero
como la mitad de la Humanidad, con casos extremos como el de las 3 mayo-
res fortunas cuyo patrimonio iguala el PIB de los 48 países menos desarro-
llados, en los que viven 600 millones de personas.”

“La Libertad en última instancia es el reconocimiento práctico de una
capacidad de actuación social igual para todos los seres humanos. El
aumento de las desigualdades limita el disfrute efectivo de las libertades
entre todos aquellos que se encuentran en peores condiciones y que ven
restringida su condición de ciudadanía y su sentido de pertenencia social
como sujetos plenos” de esa forma conceptualiza José Felix Tezanos la
Libertad, quien cita al intelectual, político y rector de la Universidad Carlos III
Gregorio Peces-Barba, cuando afirma: “Mientras haya pobres en los países
ricos y haya tanta desigualdad entre esos países y los países pobres es un
sarcasmo plantear el dilema libertad-igualdad, que no es sino un intento de
un economicismo desbordado de sus límites propios para reforzar su ideo-
logía, hasta hacerla la única existente” y nos propone hablar de una “libertad
igualitaria.”

Como recordaba Joaquín Estefanía a la muerte de Norberto Bobbio,
fallecido el 9 de enero de 2004, cuando la derecha grita ¡abajo la igualdad¡
no quiere decir, como alguien podría interpretar, ¡viva la diferencia¡, sino
¡arriba la desigualdad¡. La esencia de la distinción entre la derecha y la
izquierda, es para Bobbio, la diferente actitud que las dos partes- “el pueblo
de la derecha y el pueblo de la izquierda”- muestran sistemáticamente ante
la igualdad: aquellos que se declaran de izquierdas dan mayor importancia
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en su conducta moral y en su iniciativa política a lo que convierte a los ciu-
dadanos en iguales, o las formas de atenuar y reducir los factores de desi-
gualdad; los que se autocalifican de derechas están convencidos de que las
desigualdades son un dato ineliminable, y que ni siquiera deben emplear sus
fuerzas en su eliminación.

Las personas que integran las grandes mayorías del mundo van a des-
tinar la mayor parte de sus vidas a subsistir, por lo que durante la mayor
parte de su tiempo son esclavos socioeconómicos en la sociedad donde
viven y de los poderes establecidos en ella. Es por esto, que la creación de
riqueza se convierte en libertadora del hombre en las sociedades y países
pobres, para ellos la libertad forma parte del proceso de liberación mate-
rial de la pobreza, y se manifiesta con la libertad de producir, de crear y
de hacer, en el proceso de conseguir la libertad de ser. La exigua capaci-
dad de compra de las mayorías en un mundo donde el poder económico
ve al ser humano como consumidor, hace que el camino libertador nece-
sariamente debe emerger de lo material, junto con las luchas por conquis-
tar los derechos civiles y sociales. Por eso, la libertad de ser se consigue
a la vez que la libertad de tener y de hacer para salir de la pobreza, reco-
rriendo el camino en busca de la utopía de encontrar la felicidad, que
deseamos conseguir todos los seres humanos.

Cinco siglos de hacer el mundo desde arriba y desde afuera, han con-
solidado como estructural la desigualdad en la mayor parte de los países,
y los instrumentos de redistribución como el Estado y la Seguridad Social
no son como los que hemos construido los europeos o las instituciones
públicas y sociales que existen no tienen capacidad de redistribución, por
consiguiente, la desigualdad endémica no se puede romper desde arriba.
Los procesos de igualdad deben nacer desde abajo, desde las mayorías,
comenzando por poner a su disposición los conocimientos y los medios
para el desarrollo, para hacer que desde la igualdad de acceso se
emprenda la creación de riqueza y su justa distribución y, emerja el pro-
ceso de liberación. Es el nacimiento de la Libertad a la vez que la
Igualdad de acceso a los bienes origen del desarrollo. 

Las mayorías tuvieron la libertad del abandono en que sus dominantes
las dejaron, y desde esa libertad nunca se ha conseguido la igualdad. La
libertad de mercado para aquellos que no tienen nada que comprar ni nada
que vender, es un mensaje de libertad que ofende a la inteligencia que ha
acumulado nuestra especie de homínidos. Ante la miseria sobrecogedora
y la libertad del abandono, las mayorías sólo se tuvieron a sí mismas y
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dieron origen al proceso de ruptura con lo establecido formalmente, die-
ron origen a la Informalidad, como respuesta al desempleo, la desintegra-
ción social, la inaccesibilidad a los bienes materiales, sociales, culturales
y mercados.

Desde las tremendas desigualdades y la libertad del abandono, las
mayorías han dado origen a la Informalidad, como ruptura y creación.
Ruptura con la formalidad establecida, vaciada de contenido y sin res-
puesta a las necesidades y demandas de las mayorías; y de creación que
expresa la fuerza vital y emprendedora que emerge del pueblo dandose
nuevas organizaciones, normas de comportamiento, autoempleos, medios
de producción y consumo, espacios urbanos y símbolos culturales. Desde
la Informalidad ha nacido la manera de hacer OTRO MUNDO desde
abajo y desde adentro.

Por todo lo anterior y más, concebí los Centros Direccionales, para
la igualdad de acceso a los conocimientos y los medios que permiten a
las grandes mayorías la libertad de hacer y la libertad de ser. La igual-
dad como valor para el acceso a los bienes origen del desarrollo, como
preámbulo a la igualdad de oportunidades de las personas con inde-
pendencia de los territorios. Desde los Centros Direccionales, se direc-
cionan los conocimientos y los medios a favor de las mayorías, y se
impulsan ideas, medios y acciones para conseguir el desarrollo huma-
no y sostenible. Son espacios donde se concentran los bienes origen del
desarrollo para extenderlos a las mayorías en los grandes territorios
urbano-informales y rurales. Los Centros Direccionales facilitan en
cualquier territorio la igualdad de acceso de las personas: a la educa-
ción, capital, tecnología, información, mercados, administración y ser-
vicios sociales.

Las mayorías han recorrido el camino desde la libertad del abandono a
la Informalidad, como ruptura con la formalidad establecida y a la crea-
ción informal. Y con la igualdad de acceso a los conocimientos y los
medios podrán conseguir la capacidad de hacer el desarrollo y comenzar
el proceso de liberación material y los derechos civiles y sociales. De esa
forma, las mayorías conseguirán su libertad de ser, de elegir  y de diseñar
sus vidas. La Igualdad de acceso promueve y aumenta la Libertad indi-
vidual y social de las mayorías. Libertad e Igualdad no son alternativas,
sino que son dos valores relacionados, cuanta mayor libertad más espa-
cios para la igualdad, y cuanta mayor igualdad mayores expresiones de
libertad. O como sostiene Amartya Sen: “La libertad es uno de los posi-
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bles campos de aplicación de la igualdad, y la igualdad es una de las posi-
bles pautas de distribución de la libertad.”

Libertad de hacer, libertad de crear, libertad de ser, el individuo que se
autorrealiza con la libertad de acción. Las mayorías que se liberan de la
opresión de la pobreza, porque saben crear riqueza y distribuirla en justi-
cia. La creación de riqueza de manera autónoma es la liberación de las
mayorías de la dependencia de recibir recursos para sobrevivir, es ganar
la autonomía de decisión y su libertad de elección. Las personas somos
tan diversas, tenemos tan diferentes capacidades y nos envuelven tan dis-
tintas circunstancias que aumentar la igualdad de acceso no nos conduce
al igualitarismo, sino a mayor libertad.

En esta era de la Globalidad se está cambiando el concepto de Libertad
que había deformado la Economía de Mercado al ligar Libertad y
Propiedad y hasta la Seguridad personal, por eso quiero traer a este libro
las reflexiones de Jeremy Rifkin, que en su libro “el sueño europeo” al
referirse a pertenencias o pertenencia, “recuerda que en la era del merca-
do, la libertad se definía como autonomía. Uno es libre en la medida en que
no está en relación de dependencia u obligación hacia otro. Para ser inde-
pendiente, es preciso ser propietario”. Para los estadounidenses el “sueño
americano” está basado en la libertad personal y ésta está ligada a la auto-
nomía y a la propiedad privada. Si uno es autónomo, no depende de otros ni
es vulnerable a las circunstancias que están fuera de su control. Para ser
autónomo uno necesita tener propiedades. Cuanta más riqueza amasa uno,
mas independiente es en el mundo. Uno es libre cuando se convierte en
autosuficiente y en una isla en si mismo. Con la riqueza se llega a la exclu-
sividad, y la exclusividad aporta seguridad”.

Para el estadounidense, Jeremy Rifkin, “el sueño europeo” se basa en
otro concepto de libertad. La libertad de la persona queda garantizada por la
pertenencia, no por las pertenencias. Para pertenecer es preciso tener acce-
so. Con el acceso se disfruta de la libertad que va asociada a la “inclusivi-
dad”. La libertad debe buscarse en las relaciones compartidas, no en el ais-
lamiento. Sostiene que ser libre para los europeos no se encuentra en la
autonomía sino en la inclusión. Ser libre es tener acceso a muchas relacio-
nes interdependientes, cuantas mas sean las comunidades a las que uno
puede acceder, mas opciones tiene de llevar una vida plena y significativa, y
tiene mas posibilidades de experimentar el potencial de uno mismo en el
mundo. Es la “inclusividad” la que proporciona seguridad: pertenencia y no
pertenencias”.
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La Democracia es más Libertad con mayor Igualdad. La tarea de
luchar por conseguir mayor libertad para todos, es la mayor garantía con-
tra el temor al Poder, y símbolo de defensa y ampliación de la
Democracia, como con la creación de espacios de mayor libertad para
todos con más igualdad de derechos y normas. Espacios de mayor igual-
dad, como el derecho a la crítica y a la inconformidad de los ciudadanos
protegidos por las instituciones y sin temor a los poderes, que permiten
construir mayores espacios de libertad. Igualdad de las normas que otor-
gan más responsabilidad colectiva, como la participación de los ciudada-
nos en la vida pública, que otorga más libertad a los individuos. Los pode-
res públicos y las instituciones deben facilitar la Igualdad de los indivi-
duos para crear conciencia y discernimiento sin temor al Poder, para que
los ciudadanos puedan diseñar sus propias biografías con responsabilidad
y desarrollar con Libertad sus proyectos personales de vida.

Quizás hoy más que nunca, como señaló nuestra admirada filósofa
María Zambrano: “La Libertad es responsabilidad”. Libertad e
Igualdad son utopía, imaginación, sueño humano e impulso, “pues lo
que se desea antes se sueña”. Como homenaje a Miguel de Cervantes
con motivo de la celebración del cuarto centenario de la publicación de
su novela Don Quijote de la Mancha, que mejor que recordar la famosa
frase de Don Quijote a Sancho Panza: “La libertad, Sancho, es uno de
los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no
pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la
vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir
a los hombres”.

PRODUCTIVIDAD, EN ESPACIOS DE LIBERTAD Y SOLIDARIDAD

La Solidaridad y la Productividad son los valores básicos con los que
podremos asegurar el progreso social y económico y la sostenibilidad
medioambiental y socioeconómica de las sociedades, con justa distribu-
ción del trabajo, del capital y de la riqueza. También las mayorías infor-
males, alejadas de la sociedad formal y establecida, practican la solidari-
dad y la competencia en su vida cotidiana, son protagonistas en la forma-
ción de las nuevas sociedades, saben de cooperación y de ayuda mutua en
su lucha contra la pobreza, practican la movilización social y sienten en
profundidad el derecho a la libertad. La creación informal de las nuevas
sociedades está dando origen a nuevas organizaciones que sustentan la
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Sociedad Civil y actúan en la Economía Informal, con nuevos comporta-
mientos y actividades cívicas que se cimentan en valores esenciales como
la Libertad, la Solidaridad y la Productividad.

Las mayorías quedaron libres porque fueron abandonadas a su suerte,
cuando sus antiguos dominantes las dejaron en el abandono. La libertad
siempre fue la musa de nuestros pensadores y artistas. América siempre
fue sinónimo de libertad para muchos, mientras que muchos otros
padecían la opresión, la dominación y la imposición de culturas externas.
Hoy abundan los esclavos socioeconómicos, la segregación social y la
desintegración de los territorios. Ganar la libertad equivale a que ésta deje
de ser una utopía de las mayorías para convertirse en vivencia cotidiana.
Hay que edificar sociedades tolerantes para ganar la libertad de todos, y
generar entornos estables y pacíficos en los que se puede aumentar la pro-
ductividad.

Pocas manos siguen teniendo la libertad y la oportunidad de transfor-
mación, mientras que las mayorías están en la informalidad y la pobreza.
La libertad llena los espíritus y las mayorías están ganando capacidad de
ruptura con lo establecido (ya que las condujo a la pobreza) y han desa-
rrollado la iniciativa creadora. La gran transformación se consumará
cuando las mayorías tengan la oportunidad de crear riqueza y distribuirla
equitativamente. La libertad de ser, hacer y emprender de las mayorías
conducirá inequívocamente a la formación de nuevas sociedades más
prosperas y justas.

La gran capacidad de transformación de los países comienza cuando
se ponen en manos de las mayorías los conocimientos y los medios para
emprender, innovar y producir. La libertad de emprender, la libertad de
hacer, es una de las grandes utopías de los tiempos modernos, es la
utopía posible en estos tiempos de globalidad, también lo es la libertad
individual de las personas, de esa que carecían los esclavos de la Edad
Antigua y los siervos de la gleba en la Edad Media. Hoy tenemos que
conquistar la libertad de crear trabajo y de hacer efectivo el derecho al
trabajo para todos, trabajo que proporcione los bienes necesarios para
cubrir las necesidades básicas y contribuir a crear  sociedades más jus-
tas, igualitarias y ricas. Hay que reconocer que el carácter emprendedor
de las personas que juntan sus esfuerzos en el trabajo al de innovación,
aumentan la productividad y estimulan la creación de riqueza, es noble
y beneficioso para todos, siendo la garantía de progreso para cualquier
sociedad.
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Los trabajadores en los países desarrollados son más libres que duran-
te la industrialización, ya que la revolución científico-tecnológica apare-
ce como libertadora del hombre. Hoy más que nunca el hombre de los paí-
ses desarrollados tiene tiempo para la creatividad. Las fuerzas producto-
ras son tan extraordinarias que el trabajo se está convirtiendo en redentor
del hombre, porque el trabajo ya empezó a ser acción creativa. En el
mundo desarrollado el hombre se está liberando de ser fuerza motriz y
hoy dirige los ingenios mecánicos y electrónicos que requieren los proce-
sos productivos. Hoy, el trabajo de las mayorías en los países desarrolla-
dos ha comenzado a ser creación, la libertad de hacer que está ganando el
hombre pone en marcha el mayor potencial que jamás contó la
Humanidad: el hombre creador, el hombre liberado de la obligación de
trabajar para subsistir tiene hoy la oportunidad de crear.

La Productividad es la variable cuantificadora o patrón de medida
de la capacidad de hacer de una sociedad y de las organizaciones que
la integran, ya sean económicas o sociales. La Productividad depende
de muchos factores siendo los mas importantes: el conocimiento de los
trabajadores, el esfuerzo en el trabajo y el capital invertido por trabaja-
dor, además de los procesos productivos, la tecnología, la capacidad
empresarial, las infraestructuras físicas, sociales y de comunicación o
la identificación de los trabajadores con su empleo, junto con otras
variables de tipo social, ambiental, psicológico, de seguridad en el tra-
bajo y otras. Las personas dotadas de información y técnica, combinan
en su trabajo el conocimiento con el capital, y con su esfuerzo en el tra-
bajo utilizando el capital, crean riqueza y acumulan capital material e
intelectual. 

Son muchos los factores que influyen en la Productividad, pero los
tres elementos esenciales son: Trabajo, Capital y Conocimiento, con
desigual influencia según los estadios del desarrollo. Si al principio el
hombre solamente tiene capacidad de horas de trabajo e ingenio y su
misión esencial es la creación de capital (útiles, objetos materiales e
infraestructuras), a la vez que empieza a acumular capital material tam-
bién va atesorando conocimiento tecnológico. Para las sociedades en
subdesarrollo, o estadios de informalidad económica, el capital es la
variable determinante de la productividad; mientras que efectuado el
proceso de acumulación de capital conseguido por el desarrollo, la
variable determinante de la productividad es el conocimiento del hom-
bre que trabaja. Por eso, en las sociedades desarrolladas el aumento de
productividad se consigue con la creación de conocimiento y para crear
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conocimiento se requieren investigación en ciencia básica, en investi-
gación aplicada e innovaciones.

La actividad laboral del hombre en una sociedad desarrollada se basa
en emplear sus horas de trabajo en movilizar el capital mediante su cono-
cimiento, pudiendo obtener diferentes cantidades de productividad para
igual capital e idéntico periodo de trabajo cuando el hombre que movili-
za el capital emplea distinta información, ingenio y técnica. En plena glo-
balidad, la información y la técnica han llegando a ser la propia materia
prima de su trabajo, y el INGENIO: como cualidad intrínseca del ser
humano para concebir y diseñar, es el valor que marca la diferencia en la
competencia. Mientras que el hombre que trabaja en estadios incipientes
del desarrollo, asociados a la Economía Informal, los aumentos de pro-
ductividad que consigue se basan esencialmente en su capacidad de acu-
mular capital y en la prestación de la mayor cantidad de horas de trabajo.
Por tanto, el salto cualitativo que pueden dar las economías informales
está en aumentar el conocimiento disponible para sus trabajadores y
emprendedores. Por consiguiente, una de las propuestas básicas es la dis-
ponibilidad del Conocimiento como Bien Público Global. 

La productividad como expresión cuantificada de la capacidad de
hacer del hombre aparece como una variable objetiva que engloba: traba-
jo, capital y conocimiento, como conjunción concreta; y expresa el resul-
tado de la generación del valor económico de las organizaciones econó-
micas y sociales (empresas e instituciones). En función de la productivi-
dad conocemos la renta producida, sirviéndonos además como parámetro
para distribuir la riqueza creada, de manera que según la productividad
podemos cuantificar que cantidad de riqueza debe destinarse a las remu-
neraciones del trabajo, a la acumulación y beneficios del capital, y a las
actividades de solidaridad y financiación del Estado y la Seguridad
Social, asegurándonos la continuidad del progreso económico, social y
cultural de una sociedad y la competencia en un mundo global.

La PRODUCTIVIDAD tenemos que entenderla como “la fuente de
todo valor económico”, como “la variable socioeconómica más objetiva
de una comunidad y de sus organizaciones económicas y sociales”, y “la
medida cultural de la capacidad de hacer que alcanza una sociedad”.

La mayor potencialidad de un país está en la educación de su pobla-
ción. Es la transmisión de los conocimientos entre personas mayores y
jóvenes y entre generaciones, las que posibilitan el aumento de de la capa-
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cidad de hacer, elegir y decidir que tiene todo país para transformar las
potencialidades y las riquezas naturales en alimentos, bienes y servicios.
Ante el reto de conseguir el desarrollo económico y social de un país, la
variable esencial es la educación profesional de su población, ya que son
los profesionales quienes tienen la capacidad de utilizar las tecnologías
propias del desarrollo. Las mejoras tecnológicas aumentan significativa-
mente la productividad y reducen la incidencia de los costos laborales en
los costos de producción, aplican nuevas fuentes de energía a un mayor
número de maquinas e ingenios mecánicos con los que se aumentan la
cantidad y la velocidad de producción, al propio tiempo que se seleccio-
nan nuevos procesos productivos, técnicos y se estimula la innovación.
“El aumento de la productividad se consigue mejorando  la eficiencia del
capital humano y del capital tecnológico e incrementando el capital físi-
co y territorial.”

La acumulación de capital es una variable objetiva inherente al desa-
rrollo económico, es la fuerza motriz de las transformaciones económi-
cas y sociales, lo subjetivo e ideológico está en su tenencia y adminis-
tración; sobre todo en su descentralizada y desconcentrada tenencia,
tanto en las unidades productivas y financieras como en su ubicación en
el territorio. Todos los países que llegaron al desarrollo económico, aún
con diferentes ideologías políticas, han seguido un proceso de acumula-
ción de capital, además, es un proceso que no termina, ya que cualquier
país desarrollado que no quiera estancarse siempre tendrá que hacer
inversiones en formación de capital material e infraestructuras, y mucho
más, en la permanente formación de capital humano y la creación de
conocimiento.

La acumulación de capital comporta una revolución de la estructura
financiera en los países, como la que se produjo en la Europa Moderna
que facilitó la acumulación de capital-dinero, con el auge de los bancos
de descuento, creados para facilitar el crédito, de los bancos centrales
nacionales, de los bancos comerciales por acciones, de las cajas de aho-
rros, o de las cajas cooperativas. Todas estas organizaciones financieras
drenan el pequeño ahorro y acumulan capital-dinero, a la vez que facili-
tan la circulación del dinero. Las grandes acumulaciones de dinero son
necesarias para hacer las inversiones en redes de infraestructuras de
carreteras, agua, energía, o comunicaciones que incrementan el capital
territorial y aumentan la productividad. “Estas organizaciones financie-
ras concentran el dinero y deciden sobre las condiciones adecuadas para
la inversión, sin olvidar que esa concentración les otorga verdadero
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poder económico y por tanto social, aún  siendo organizaciones necesa-
rias para el desarrollo no debemos olvidar que en estas instituciones
reside el poder financiero.” 

Si el proceso de acumulación de dinero no se hace internamente y se
opta por pedir dinero al exterior para acelerar el desarrollo, tenemos que
ser conscientes de que estamos transfiriendo poder y dando lugar a una
incertidumbre en el proceso general de desarrollo. En plena Globalización
Económica es necesaria la Política para que las incertidumbres estén lo
más acotadas posibles, para que la importación-dinero se destine a fomen-
tar el mayor desarrollo productivo y financiero interno. Sin olvidar que el
desarrollo por si mismo comporta una nueva organización productiva y de
distribución de alimentos, bienes y servicios que modifica la anterior, para
que resulte adecuada funcionalmente a las nuevas exigencias que requie-
ren la distinta entidad de las fuerzas que aparecen en juego, ocasionando
rápidos y profundos cambios.

Con el Desarrollo se modifica la economía, se aumenta la productivi-
dad y las prestaciones sociales, pero son tremendos los cambios en el
territorio, en los mercados y en los transportes. Nuevas redes de transpor-
tes ponen en comunicación la producción y los mercados, modifican los
territorios y las ciudades quedan jerarquizadas funcionalmente. Las redes
de transportes expresan las relaciones de poder, acceso y dominio sobre
los territorios. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la
Productividad que consigue un país depende también de sus infraestruc-
turas físicas.

El Centro Direccional incide sobre los elementos que con mayor intensi-
dad mejoran la Productividad: recursos humanos, acceso a los conocimien-
tos y a la información, capital invertido por trabajador e infraestructuras,
apoyo a los emprendedores, relaciones laborales y empresariales de coope-
ración, servicios para las personas y las empresas, asistencia técnica, méto-
dos productivos, técnicas gerenciales, acceso a los mercados, promoción y
métodos de venta, control de calidad, asesoría legal, contable, registros,
administración. Asociación de Servicios para las micro y pequeñas empresas
que les faciliten asistencia técnica, equipos compartidos e incorporación de
profesionales cualificados cuyo costo hora-hombre pueden pagar, coopera-
ción microempresarial para el acceso a las economía de escala y de aglome-
ración, almacenamiento, centros de acopio, canales de comercialización,
compras y ventas conjuntas. Fondo rotatorio de Microcéditos para el acceso
al crédito de las mayorías y las micro-pequeñas empresas.
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Los Centros Direccionales facilitan el establecimiento de nuevas
estructuras económicas y territoriales, el aumento de la productividad de
los países y la organización funcional de las micro, pequeñas y medianas
empresas. En el ámbito productivo las asociaciones de servicios y los fon-
dos de micréditos inciden sobre la productividad, las finanzas y el ingre-
so, y son decisivas en la incorporación de las mayorías a los procesos pro-
ductivos y económicos. En el ámbito social son útiles para la extensión de
programas integrales de asistencia a las personas, para la formación de
microempresas sustentables a partir de las informales y campesinas, y
para la incorporación de los trabajadores a la seguridad social. En el ámbi-
to territorial son un buen instrumento para la introducción de la industria
y los servicios en las áreas rurales, y excelentes elementos de coordina-
ción de los desarrollos económicos, urbanos y territoriales al optimizar los
usos del suelo, las actividades económicas y la mejor utilización del sis-
tema de transportes en el territorio.

El efecto exógeno que sobre una realidad de pobreza, una ciudad infor-
mal o una comunidad campesina representa un Centro Direccional, sirve
para impulsar desde lo socioeconómico la transformación que tiene como
protagonistas a las mayorías, a nivel macro son instrumentos materiales y
mentales para la reestructuración de las economías, capaces de introducir
cambios sociales y tecnológicos, de aumentar la productividad de los paí-
ses y de organizar los territorios. Los centros direccionales son espacios
de alta actividad desde los que se facilita el acceso a los conocimientos y
los medios, a la educación, al capital y a la técnica, información y acceso
a los mercados, prestadores de servicios sociales, profesionales y técnicos
y, por tanto, lugares de educación, solidaridad y competencia desde donde
se puede materializar la auténtica globalización.

ESPIRITUALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y UTOPÍA

La ESPIRITUALIDAD del hombre de la nueva Sociedad Global debe
sustentarse en la ÉTICA, la SOSTENIBILIDAD y la SOLIDARIDAD, y
estará completa, si además creemos en la Movilidad, en la Ciencia, en la
Tecnología, en la Ecología, en el Progreso, en la Paz y en el Amor entre
los seres humanos. En el largo camino de la evolución nuestra especie
homo sapiens ha desarrollado la inteligencia, pero tenemos pendiente la
creación humana de una Ética mundial que nos sirva para el proceso de
humanización de nuestra especie, la Sostenibilidad de las actividades
humanas y tecnológicas para preservar la continuidad de la especie huma-
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na y de la Tierra, y el reconocimiento de los derechos del otro como los
nuestros con la globalización de la Solidaridad. También forma parte de
nuestra Espiritualidad: la Movilidad, tanto espacial como actitud inmate-
rial de cambio, lucha y transformación; la Ciencia: con el continuo
aumento del conocimiento humano; la Tecnología: como búsqueda per-
manente de hacer más y mejor las cosas; la Ecología: como culto a la vida
y a la naturaleza de la tierra perteneciente al cosmos; el Progreso: como
acumulación de ideas, inteligencia e ingenio del ser colectivo y supera-
ción existencial de la Humanidad; la Paz como superación de la violencia
y la guerra, así como una actitud de resolver los conflictos con el diálogo
y de forma pacífica, y el Amor entre los seres humanos, como el valor y
sentimiento más excelso del hombre con sus semejantes. Quizás la expre-
sión de: “ama a tú prójimo como a ti mismo” de Jesús de Nazaret, expre-
se mejor que nadie los valores más excelsos de igualdad, de unidad de la
raza humana y de amor entre semejantes.

Esta composición de la Espiritualidad del Hombre que habita en esta
era de la Globalidad, permite entenderlo y que éste se entienda a sí
mismo, además de reconocerse en las pasiones buenas y malas, en los
miedos, en los sentimientos, en resolver las contradicciones y en la utili-
zación de la inteligencia para el bien, que supere a la utilización de la inte-
ligencia y los medios para el mal y la perversidad. Esta Espiritualidad
ética, sostenible y solidaria es determinante en la utilización de la inteli-
gencia, la razón y la ciencia para el bien, es nuestra gran fortaleza y pre-
disposición a la salvación de la especie humana y la realización del sueño
de nuestra evolución, lo cual significa ganar el futuro para la continuidad
de nuestra especie  humana.

Esta espiritualidad también es ampliación de la Libertad y la
Laicidad, ya que los profundos cambios que están aconteciendo son un
paso más en el camino de ganar la Libertad, y del Humanismo que reco-
noce al ser humano la capacidad de resolver sus problemas y la libertad
de elección, sin delegar en lo revelado por la providencia de cualquier
divinidad. Cada una de las componentes de la espiritualidad tienen o
tendrán sus “religiones” y sus sacerdotes que servirán al pleno desarro-
llo del hombre como Ser multiespiritual. Pero las organizaciones que
han creado y que crearán las religiones de los componentes de la espiri-
tualidad, engendrarán agrupaciones de poder terrenal, que en muchos
casos actuarán de forma contrapuesta en detrimento de la superación
humana, pero que deberán servir al hombre multiespiritual desligado de
cualquier fundamentalismo religioso unidimensional. Es por esto que la
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libertad del hombre ya dejó de ser individual e interior; la libertad como
expresión de la espiritualidad, hoy es, libertad de sentir, de creer, de
moverse, de conocer, de hacer, de ser, de vivir y de amar. El hombre, en
esta era de la Globalidad, será más libre que el de ayer, cuanto mas
intensamente viva su espiritualidad.

Las Ideas son parte esencial de la Espiritualidad de los seres humanos,
las ideas surgidas del Pensamiento, de las Artes y la Ciencia enriquecen
permanentemente la Espiritualidad del Hombre. Ideas para mejorar el
mundo, que enriquecen la vida espiritual de las gentes, que hacen de la
Cultura algo vivo y humano. Ideas para avivar el Ingenio que enciende la
creatividad humana, ideas que arman de fortaleza la Espiritualidad con la
que somos capaces de resistir ante el infortunio, el horror y la maldad de
los seres humanos, y también de crear lo nuevo, lo bello y lo beneficioso.
Armar de ideas la Espiritualidad para crear un mundo más libre y más
solidario, y por tanto, más humano, en el que tengamos más oportunida-
des de vivir la vida, de diseñar nuestras biografías y de buscar la felicidad,
porque quizás lo más importante de la vida es vivirla, y vivirla: es luchar.
La Espiritualidad también es: sueños, ideas y fortaleza para luchar en
busca de la utopía de encontrar la felicidad.

Los efectos negativos del progreso para ocasionar catástrofes le han
quitado el monopolio a Dios. Hasta el siglo XX, las catástrofes eran cosa
de Dios, con las que castigaba a los hombres por nuestros pecados.
Durante el siglo pasado nos hemos ido acostumbrando a tener la terrible
certeza de que el hombre puede causarse a sí mismo las peores catástro-
fes y hasta llegar al fin de la raza humana. Hemos comprobado que no es
Dios, ni la fuerza negativa de la naturaleza, a que apelaban en la
Ilustración, los causantes de las catástrofes humanas. La tecnología exter-
minadora moderna, cuya cúspide es la bomba atómica, nos ha demostra-
do que el apocalipsis del hombre puede ser él mismo. La SOSTENIBILI-
DAD es expresión humanista en esta era Global, ya no podemos culpar de
nuestros males a alguien lejano o desconocido, ni apelar a la providencia
como necesidad de engañarnos para no sentirnos solos y desprotegidos.
Necesitamos de la Sostenibilidad como valor esencial de la
Espiritualidad, es nuestro valor-deber humano con nuestra especie y con
el planeta.

Espiritualidad que se apoya en el Progreso, cultural y tecnológico, de
los seres humanos. Progreso que se expresa en el aumento de la
Inteligencia que va acumulando nuestra especie de homínidos. La idea de
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progreso nos anima a impulsar el Conocimiento como un bien público
global, para que sean muchos los hombres y mujeres con ideas: sensibles,
imaginativos y críticos, con fortaleza cultural para dar respuesta a los con-
tinuos cambios que se van presentando en esta era de la Globalidad. El
Progreso cultural y tecnológico, como superación en el camino de la evo-
lución de nuestra especie humana, como acumulación de ideas, inteligen-
cia e ingenio para resolver las contradicciones humanas, para crear lo
nuevo y para resistir ante los horrores, el miedo, y las amenazas. El
Progreso es la componente de la Espiritualidad que nos empuja a conse-
guir un mundo más libre, más solidario, más próspero y con más ideas, y
por consiguiente, un mundo más culto.

Ante los profundos cambios que acontecen, el hombre de la nueva
Sociedad Global necesitará más que nunca de la Espiritualidad. El hom-
bre de ayer y de hoy ha sido capaz de atesorar conocimiento suficiente
para combatir la pobreza en los países desarrollados y de crear riqueza
abundante, de utilizar la espiritualidad al servicio de lo material, de lo
concreto, a la vez que reconoció la finitud de sus acciones. El reconoci-
miento de lo Finito del ser humano le encaminó a Medir. La capacidad de
medir, como reconocimiento de que lo humano es finito le facilitó progre-
sar, le impulsó a aplicar la razón y a construir el mundo a su medida.
Comprobó que en lo infinito se perdía y que lo espiritual identificado con
lo religioso se había convertido en determinismo voluntarísta que
oprimía y estancaba su evolución. El torrente creador de la razón le abrió
nuevos horizontes, lo cual le condujo a abandonar lo religioso y a olvi-
darse de su espiritualidad asociada a lo sagrado. Pero surgió la espiri-
tualidad de lo humano, la que no necesita de lo revelado por los dioses,
esa Espiritualidad cívica, humana y laica es la que nos permite forjar
nuevas utopías posibles, que tracen el camino por donde transitar sin
miedo por  los cambios que está teniendo la Humanidad.

Estos cambios globales que acontecen son de tal magnitud que equi-
valen a la suma del Renacimiento, del Descubrimiento de América, el
Siglo de Oro, la Ilustración y de la Revolución Industrial, todos juntos;
nos han adentrado en una nueva Modernidad a la que estamos llamando
Globalidad. Una vez superada la etapa histórica de la subsistencia con la
creación material, está comenzando a surgir una espiritualidad global
laica que significa un renacer capaz de engendrar fuerza vital para la
creación humana. La era de la Globalidad ha venido con tres revolucio-
nes. La  revolución Cultural, la del activismo ciudadano y de los movi-
mientos civiles: juvenil, sexual y feminismo. La revolución del
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Conocimiento con los extraordinarios descubrimientos como: el descu-
brimiento del secreto de la vida, del ADN, del avance espectacular de la
biología molecular, la secuenciación del Genoma Humano, la constata-
ción de la expansión del Universo, el sistema solar y otras galaxias y el
mejor conocimiento de la Tierra. Y las revoluciones Tecnológica y de la
Comunicación, de la Informática, Internet, de la microelectrónica, tran-
sistores y móviles, de las nuevas fuentes de energía renovable y los nue-
vos materiales, y demás, nos han adentrado en la era de la Globalidad.
Estas revoluciones nos proveen las ideas con las que estamos confor-
mando las sólidas bases de esta naciente Sociedad Global, que deberá ser
regida por la Espiritualidad cívica, humana y laica, con ética, sostenibi-
lidad y solidaridad.

Esta espiritualidad tiene ante si el reto de dar origen a una “nueva polí-
tica en la cual el hombre no necesite a otro hombre como enemigo, ni que
los pueblos tengan que tener a otros pueblos como enemigos para incen-
tivar el progreso”. La Solidaridad desde su concepción utópica y tan
manoseada de las generaciones anteriores debe pasar a ser vivencia coti-
diana, para convertirse en el sustrato básico de las nuevas concepciones
políticas que atiendan a las acciones de carácter universal, las cuales per-
miten la continuación de la especie humana y al progreso de la
Humanidad como creación cultural. La Solidaridad debe ser un rasgo
esencial de la Sociedad Global como expresión de la espiritualidad.

La esperanza del hombre en la naciente Sociedad Global debe prove-
nir de la fuerza vital que engendra la Espiritualidad. La espiritualidad es
la fuente que riega los campos de donde el hombre y la mujer sacan la
fuerza vital y la curiosidad por descubrir, y la que moviliza a los seres
humanos para utilizar la ciencia y la tecnología. La Tecnología aparece
como el hecho concreto del conocimiento para hacer más y mejor, que ha
sido capaz de elevar a la Humanidad desde las ideas gaseosas hasta la
capacidad intelectual y material de crear. Es por esto que la tecnología
debe estar regida por la espiritualidad para lo concreto, como la suma de
las capacidades de hacer medios y de utilizar los medios para alcanzar los
fines que nos encaminan hacia las utopías posibles, por lo cual podemos
afirmar que o la Sociedad Global nace de la conjunción de la espirituali-
dad con la ciencia y la tecnología o no habrá esperanza.

El hombre de los países desarrollados se olvidó de la espiritualidad
para trazar el camino de su progreso, mientras que fue capaz de engendrar
y acumular tecnología, como concreción espiritual que utilizó la acumu-
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lación de capital. Mientras que en los países pobres no ha sido posible cre-
cer en tecnología porque carecieron del capital y del conocimiento cientí-
fico necesarios para concretar su espiritualidad. Esta diferencia sustancial
se reflejó en que los países pobres sólo tuvieron su espíritu para sentir,
quedando despojados de su capacidad de ser, proveniente de su voluntad
de hacer.

La Sociedad Global nacerá fuerte con el intercambio del sentimiento
espiritual desde los países pobres y de tecnología desde los países ricos.
Nuevamente se debe producir el flujo y reflujo entre los países desarro-
llados y los empobrecidos, al igual que el intercambio entre lo que vino
de América a Europa y lo que llevó Europa a América. Con el globalismo
los países ricos están perdidos en la nebulosa generada por la identifica-
ción de los medios con los fines, habiendo llegado a dominar los medios
a los fines, porque muchos fines fueron olvidados. Se necesitan crear nue-
vos fines inspirados en nuevas utopías engendradas por la espiritualidad.
“Utopías posibles” que impulsan la movilidad del hombre en su capaci-
dad creadora. La Sociedad Global o es de todos o no existirá como tal,
donde el aporte más importante que pueden ofrecer los pueblos pobres es
su espiritualidad y su fuerza vital, a la vez que deben esforzarse en apli-
car la espiritualidad en lo práctico, en hacer que desde la espiritualidad
para sentir se pase a la capacidad de ejercitar la libertad para la creación.

Cuando América Latina dejó de tener el control de las tecnologías que
se utilizaban en sus territorios comenzó uno de sus grandes problemas, ya
que la tecnología que vino y viene desde afuera fue utilizada, en muchos
casos, para la dominación, mientras que la capacidad de inventiva de las
mayorías quedó truncada. Se les desposeyó del mayor instrumento para
hacer la revolución. Ahí radicó uno de los fracasos más clamorosos de las
revoluciones americanas, ya que sólo tuvieron como bagaje lo idílico, o
lo épico, o lo moral, pero les faltaron y les faltan los medios y la manera
de perfeccionar los medios mediante la tecnología. No cabe duda que la
aportación de la tecnología, el acceso de las mayorías al conocimiento y
a la técnica, significa la mayor manifestación de solidaridad capaz de evi-
tar sufrimientos y de ganar tiempo en el proceso de transformación de las
sociedades americanas.

Pero aún disponiendo de tecnología no tenemos asegurada la creación
de una sociedad donde los hombres sean más felices, tengan más bienes-
tar y puedan expresar mejor el amor a sus semejantes y a la naturaleza.
Muestra de ello es que en las sociedades ricas los ciudadanos pasan por la
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vida como viajeros de un tren de alta velocidad, que empujados  por la
movilidad recorren la vida entre el raíl del dinero y el raíl del consumo, y
cuando llegan a la estación término han recorrido muchos kilómetros pero
poco camino, ya que solamente vivieron los acontecimientos que estaban
en la vía del tren, olvidándose de la libertad para vivir el campo inmenso
de la vida.

El dinero es hoy el dios de las sociedades desarrolladas. El dinero como
nuevo dios, tiene una religión que son las finanzas y nuevas iglesias que son
los bancos y cajas, en base a los cuales se ha organizado un sistema que
conduce al ciudadano al sacrificio del trabajo competitivo  y  a la satisfac-
ción de consumir. El Sistema (político-económico-administrativo) donde el
dinero se ha convertido en deidad, y el medio se convirtió en fin, no fun-
ciona con racionalidad y equidad a pesar de lo mucho que le está ayudan-
do la tecnología, ya que el sistema sirve a pocos y son muy pocos los que
de verdad controlan la riqueza real, mientras que somos muchos los emple-
ados (trabajadores o empresarios) al servicio del sistema.

Los financieros o sacerdotes del dios dinero, de su propia cosecha o
inducidos por los gobiernos, han aumentado arbitrariamente el valor del
dinero por encima de la riqueza real creada durante las tres últimas déca-
das, con el agravante de que todos los empleados del sistema tengamos
que cubrir ese déficit en forma del interés del dios-dinero. Interés en
forma de tasas del precio del dinero, más inflacción, más impuestos al
consumo. Nunca “el valor” fue tan distinto “al precio” de las cosas, por
eso el interés está fijado como necesidad de pervivencia de la religión del
dios dinero, mientras que son muchas las decisiones de los gobiernos
tomadas para que el sistema general funcione, en detrimento de los ciu-
dadanos. Este interés del dinero es hoy superior a los diezmos y primicias
de las religiones teocráticas, por lo que al final todos estamos en deuda
con la divinidad, o sea, en números rojos.

Este Sistema dirigido por los países ricos y desarrollados, y consolida-
do por el globalismo o capitalismo financiero globalizador, ha producido
la Gran Estafa, tanto exterior como interiormente. En el exterior del cen-
tro del sistema las materias primas, bienes y servicios se siguen compran-
do a igual o menor precio, mientras que los bienes, métodos de trabajo y
nuevas tecnologías han aumentado vertiginosamente de precio, como
consecuencia de la actual dictadura del mercado. En el interior de los paí-
ses desarrollados los bienes y servicios más esenciales como el agua, los
alimentos, la vivienda, la energía o el transporte son cada vez más caros,
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a pesar de que los costos de producción son más baratos por el avance tec-
nológico. Pero también al interior del sistema se está ejerciendo un poder
real sobre las mentes de los ciudadanos, la excitación al consumo y el con-
trol del conocimiento, acciones de extrema gravedad destinadas a mane-
jar a los ciudadanos por aquellos que dominan, gestionan o conducen el
sistema, y que están en franca oposición con la mayor libertad que provee
la tecnología. El Sistema está fundamentado en la depredación, el consu-
mo y la dominación, frente a él, los ciudadanos de los países ricos y desa-
rrollados tenemos que reaccionar y comenzar procesos desde dentro,
para dejar de ser cómplices de este juego tenebroso; y aunar esfuerzos
con los habitantes de los países pobres o empobrecidos para engendrar
las nuevas utopías posibles que nos permitan albergar la esperanza en la
naciente Sociedad Global.

Las utopías quedaron rebasadas, las doctrinas caducaron y los profetas
fueron burlados; pero el sol sale cada día y el futuro de la Humanidad es
espléndido. La Modernidad quedó rebasada y está surgiendo la
Globalidad. Estamos comenzando una nueva etapa de la historia humana,
con nuevas convicciones morales, nuevos discursos filosóficos y nuevas
maneras de entender la vida, porque los horizontes de los pueblos cam-
biaron de dirección. Nuestro deber actual es reconocer la realidad y avi-
sorar el futuro para encauzar las fuerzas poderosas que actualmente posee
la Humanidad en beneficio de todos, y no de unos pocos, que tentados por
la dominación siempre podrán oprimir a muchos.

La utopía aparece como lo imaginado por los seres humanos cuando
critican una realidad, deciden su ruptura con ella, y sueñan para forjar sus
anhelos y deseos. La utopía es alternativa creíble, futuro probable, per-
fección anhelada y deseo ferviente de felicidad. Con la utopía nace el
impulso creador. La utopía se forja con la crítica a una realidad, al conce-
bir un marco conceptual de pensamiento y al trazar un camino para la
transformación posible y realizable. La utopía se hará posible con la lucha
de los seres humanos en  realidades concretas y armados de valores huma-
nos, para que lo soñado como posible pueda hacerse realidad. A partir del
ideal utópico, concebido al cuestionar la realidad, damos respuesta y
encontramos el camino que podemos andar para la creación humana, para
recorrer el camino trazado como alternativa a una realidad, que nos era
hostil, en busca del bienestar y de la felicidad de todos los seres humanos.

El futuro se viste de utopía pragmática, de utopías soñadas, posibles y
realizables. Las utopías de antes fueron idílicas, dogmáticas y determinis-

182

Antonio Vereda del Abril



tas, atendieron al espíritu, a la moral de los hombres y a los dioses, fren-
te a las cuales los ultrarealistas esgrimieron los poderes y la fuerza bruta.
Dos siglos después de enarbolar esas utopías, teniendo en contra a los que
manejaron el poder, se ocasionaron guerras, victimas, revoluciones vio-
lentas y muchos mártires, y aún hoy, dos tercios de la Humanidad están
oprimidos por la pobreza, estamos en el desequilibrio ecológico y la injus-
ticia impera a escala mundial. No me cabe duda de que las utopías posi-
bles del hombre de hoy son las de “erradicar la pobreza del Mundo, con-
seguir un justo orden social y económico y preservar ecológicamente
habitable la Tierra”. Pero hay una utopía que siempre permanecerá en la
espiritualidad del hombre, y que hoy más que nunca está amenazada por
ser mayores los medios tecnológicos, más avanzada la ciencia y más
extendidos los medios de comunicación; por lo que hay que proclamar
con más fuerza que nunca la UTOPÍA:“Las fuerzas de creación que
posee el hombre no deben convertirse en medios de dominación de unos
sobre los otros, sino que deben servir para la liberación de todos y cada
uno de los seres que habitamos la Tierra”.

5.-REVOLUCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES

La confianza en que se puede erradicar la pobreza reside en la exis-
tencia de emprendedores que se revelan contra la situación en la que viven
y deciden cambiar su circunstancia y la sus semejantes, convirtiéndose en
los verdaderos agentes de cambio de la sociedad.

Los emprendedores surgidos desde las mayorías son los auténticos
sujetos del desarrollo y, por tanto, los que producen los cambios radicales
en lo social, económico y territorial; provocan el cambio político, tec-
nológico y cultural y estimulan a sus conciudadanos en el nacimiento de
una nueva sociedad. Con nuevos valores sociales y morales, sus actua-
ciones amplían el valor económico y crean nuevos productos, nuevos
mercados y mayor consumo, y en la sociedad se generan nuevas formas
de poder.

Los emprendedores, al materializar su innovación, aportan e inducen a
la sociedad cambios de las circunstancias en las que viven sus semejan-
tes. Desde la innovación sobre lo concreto y lo cotidiano inducen en sus
semejantes una fuerza vital de cambio capaz de transformar lo material y
lo mental. Como concibe el chileno Fernando Flores: “El emprendedor es
aquel que concibe y ejecuta una innovación, ya sea material o mental, sea
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un nuevo producto o un método de trabajo, una acción política o un valor
social.”

El emprendedor es imaginativo y pragmático a la vez, es imaginativo
al concebir la innovación, al saber lo que hay que hacer; y tiene que ser
tremendamente pragmático para conseguir que la innovación se materia-
lice, se convierta en un hecho.

Durante mucho tiempo se ha confundido al emprendedor con el empre-
sario y a este con el capitalista. El emprendedor reconoce una necesidad, y
concibe y materializa una innovación; el empresario regenta una empresa
que organiza el trabajo con el capital y su producto, bien o servicio lo pone
a la venta para los consumidores, y en todas sus actividades lucha por ser
competitivo en el mercado y obtener beneficios; mientras que el capitalista,
que es el que detenta el capital, tiene un objetivo más simple y egoísta; sólo
le preocupa una variable de la economía: el interés del capital.

No cabe duda de que hay emprendedores que para materializar su
innovación necesitan una empresa y esta empresa necesita para su fun-
cionamiento del capital; que hay y ha habido emprendedores extraordina-
rios cuyas innovaciones significaron verdaderas revoluciones sociales,
crearon sus empresas y amasaron grandes fortunas. Pero también hay
muchos emprendedores que son capaces de crear asociaciones de movi-
mientos políticos, ecológicos o de movimientos solidarios como las ONG,
cuyas organizaciones destinadas a materializar la innovación no tienen
fines de lucro. Por tanto, podemos afirmar, que el emprendedor siempre
sabe distinguir entre los fines y los medios.

El compromiso, es una característica fundamental del emprendedor,
tanto con la idea o intuición en conseguir una innovación como su perse-
verancia en materializarla y de originar cambios en la sociedad. En el
emprendedor siempre habrá creencia, compromiso y una cierta confianza
redentora en que su innovación, su proyecto, va a introducir cambios que
favorecen la liberación de sus semejantes.

Al afirmar que los emprendedores son los sujetos del desarrollo, esta-
mos afirmando que, como agentes de cambio, consiguen nuevos produc-
tos, bienes, métodos o valores que facilitan la liberación a sus semejantes,
ya que conseguir el desarrollo significa vivir una nueva circunstancia,
tanto vital como material y mental, lo que le permite al ser humano su
liberación individual, social y económica.
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Desde sus realidades de pobreza, donde lo cotidiano es el sufrimiento
y la desesperación por sobrevivir, emergen los emprendedores que se
revelan contra las circunstancias que les rodean y les oprimen a ellos, a
sus familias y a sus semejantes, y desde lo cotidiano son capaces de visua-
lizar un camino, un emprendimiento, que les eleva sobre su realidad de
angustia y de pobreza, y comienzan a aplicar la inteligencia en tratar las
cosas, establecer sus métodos de trabajo y se inicia el proceso de hacer, de
crear riqueza y de comercializar. Su perseverancia, su compromiso y su
creencia redentora generan la fuerza vital incontenible capaz de erradicar
la pobreza.

Los grandes cambios producidos en los 200 últimos años y aún desde
hace 3.000 años en que nació nuestra Civilización Occidental, se deben a
grandes emprendedores cuyas innovaciones cambiaron radicalmente
nuestras sociedades, sus usos y costumbres, lo material y lo mental, y los
útiles y máquinas; sus innovaciones fueron capaces de cambiar las cir-
cunstancias donde vivieron y vivimos hoy sus semejantes. Pero hay otros
emprendedores surgidos desde las mayorías, que se enfrentan a sus coti-
dianas realidades de pobreza, que son capaces de innovar, aunque esas
innovaciones sean pequeñas y parciales, son capaces de sacarles a ellos,
sus familias y amigos de la desesperación, la opresión de la pobreza y la
angustia por no saber si el día de mañana podrán sobrevivir.

En los emprendedores informales se puede albergar la esperanza del
desarrollo desde abajo y desde adentro porque demuestran su fuerza vital
de transformación, su perseverancia en el trabajo y la entrega de sí mis-
mos, y sus esfuerzos son un ejemplo innovador sobre la realidad de pobre-
za que les envuelve.

Los emprendedores que actúan en la informalidad son innovadores
sobre su realidad, porque son los que inducen los cambios y emergen
creándose sus propios puestos de trabajo y los de sus semejantes, que les
acompañan en la formación de las empresas populares o microempresas.
Desde su esfuerzo redentor de la pobreza, comienzan emprendimientos,
muchos de los cuales se formalizan en microempresas, en las cuales se
produce la simbiosis del concepto de empresario y trabajador, ya que son
ambas cosas a la vez. Desde su fuerza vital, que emana por su carácter
emprendedor, comienzan a hacer, a transformar y a tratar las cosas y a
resolver los problemas cotidianos de sus semejantes y de su comunidad.
Su bravo espíritu de superación engendra esperanza vital en su entorno,
que genera cambios radicales en su comunidad. 
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Los emprendedores informales han sido capaces de crear nuevos mer-
cados, de producir nuevos productos, servicios y bienes. Han creado cosas
para el intercambio, cuyos precios se adecuan a la exigua capacidad de
compra de sus semejantes. Ya que antes no había mercado, porque los
pobres no tenían nada que comprar ni nada que vender. Los informales
hicieron un cambio radical en sus comunidades, dando origen a nuevos
mercados, comenzaron el intercambio de cosas materiales, tanto las que
ellos producían como las que ellos fueron capaces de introducir desde los
sectores económicos formales. Por ello, hay muchas microempresas
comerciales, de ahí que, el vendedor ambulante se convirtiera en símbolo
de la Informalidad. Ese cambio radical que representó la creación de nue-
vos mercados fue acompañado por la creación de microempresas para la
autoconstrucción, producción y el transporte, y la creación de multitud de
asociaciones sociales y la formación de líderes imbuidos del carácter
emprendedor.

En América Latina puede comenzar la revolución de los emprendedo-
res. Atrás quedaron las revoluciones de los trabajadores y de los burgue-
ses que nacieron en Europa. Como respuesta al efecto devastador del
industrialismo inicial y al dominio y explotación del trabajador por el
capital se confundió al emprendedor con el empresario y a éste con el
capitalista, porque solamente los detentadores del capital pudieron ser
empresarios, llegándose a forjar el mito del camino a recorrer por el hom-
bre emprendedor que primero tenía que montar un taller, después una
fábrica y luego una gran factoría. Ese mítico camino del industrialismo
está en franco descrédito y con ello el concepto del capitalismo popular.
Se ha demostrado por el contrario que la mayor parte de las personas en
América Latina trabajan en microempresas y lo que abundan son los
empresarios populares que generan su propio puesto de trabajo y el de su
familia.

El asalariado es la expresión del trabajador que generó el industrialis-
mo capitalista y en torno al salario se establecieron las relaciones labora-
les en Europa, mientras que en América Latina la mayor parte de los tra-
bajadores son por cuenta propia, ya que no se consumó el proceso de
industrialización. La informalidad económica es también la respuesta a la
falta de creación de empleo asalariado en las ciudades y hoy la mayor
parte de los trabajadores son empresarios de sí mismos, de sus familias y
se autoemplean. Las ideologías políticas europeas sustentadas en la
redención del proletariado no son aplicables en América Latina porque el
sujeto-proletario no es mayoritario. Las grandes mayorías trabajadoras
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son campesinos, indígenas e informales. Hoy el trabajador mayoritario es
el informal urbano que crea su propio autoempleo, por lo que éste se ha
convertido en el auténtico sujeto del desarrollo, que además actúa como
nexo entre lo informal urbano y lo rural y campesino.

América Latina necesita de emprendedores, de los que crean riqueza sin
la obsesión por la posesión. Se necesitan emprendedores para conseguir
innovaciones y encontradas éstas, se requiere de trabajadores y empresarios
que las materialicen en riqueza para la sociedad. La joven América necesi-
ta de emprendedores que encaucen las fuerzas de creación y producción ya
en marcha, de emprendedores para innovar, en la permanente aspiración de
construir nuevas realidades desde adentro, sin estar dirigidas por los cir-
cuitos mundiales del dinero o de la producción. Esto permitiría la pervi-
vencia de la diversidad en los medios de producción, consumo y transfor-
mación de América Latina, así como en su manera de hacer el desarrollo.

La naciente Sociedad Global está suplantando a la Sociedad Industrial,
en la cual el trabajador está siendo redimido y liberado a sus aptitudes
creativas y donde la medida universal de las cosas es el dinero, ya que lo
sagrado y la fuerza dejaron de ser el totem de las sociedades, aunque per-
vivan en muchos grupos de poder. Hoy, hasta la violencia viene siendo
administrada por el dinero dentro de las sociedades ricas y condiciona el
destino de las sociedades pobres. De esto tienen que estar imbuidos los
hombres y mujeres de América Latina para que puedan aprovechar sin
intermediarios lo bueno del progreso e innovaciones en especial de la
revolución científico-tecnológica; donde “la educación de las mayorías
en el conocimiento moderno y su formación permanente son hoy más que
nunca la mayor potencialidad para la liberación del hombre, la erradi-
cación de la pobreza y la explosión de la creatividad humana”, y luchar
por hacer efectivo el derecho al desarrollo que tienen todos los hombres y
mujeres y todos los pueblos”

La creación de riqueza es una noble cualidad del hombre, la gran
diferencia en las concepciones ideológicas está en la distribución de la
riqueza creada, los de derechas seguirán viendo la riqueza como un
derecho de propiedad individual, mientras que los de izquierdas tienen
que hacerse a la idea de que no solamente el Estado es el distribuidor de
la riqueza de la sociedad, sino también aquellos que tienen la oportuni-
dad o el destino de administrarla en todos sus niveles de acumulación.
Pero la izquierda debe mantenerse indesmayable en su lucha para que la
posesión de la riqueza no sea instrumento de dominación de unos hom-
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bres sobre otros, y que su justa distribución debe ser la permanente refe-
rencia en sus actos. La lucha por la igualdad y en contra de la desigual-
dad injusta debe ser permanente y, la solidaridad debe ser una actitud
habitual, que además debe extenderse a la administración de las cosas
materiales, debe evitar la marginalidad y la exclusión, así como socorrer
a aquellos que por razones sociales, físicas o personales se marginan o
necesitan de la asistencia social.

El capital debe dejar de ser un título que permite la explotación del
hombre y debe pasar a ser exclusivamente elemento motriz de genera-
ción de riqueza. Para tener libertad de hacer, de crear, se necesita la
libertad económicamente rentable de detentar el capital. El capital no
debe estar monopólicamente administrado por el Estado o por entes
privados, el capital como fuerza motriz pertenece a toda una sociedad
y su utilización no puede estar restringida a un número reducido de
entes. El acceso libre al capital y a la información de las mayorías es la
garantía de la generación de riqueza de forma abundante y diversifica-
da. La participación del trabajo y del capital en la riqueza debe ser
cuantificada según su aportación y en función de la productividad
alcanzada, y por solidaridad la riqueza debe llegar a todos, financiando
con impuestos las obras y los servicios públicos y con cuotas salariales
y empresariales  a la seguridad social. En la gestión y dirección empre-
sarial deben estar los mejor cualificados, los más profesionales. Los
sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores y la patro-
nal en los derechos del capital son insustituibles en la concertación de
las fuerzas productivas, y en la lucha permanente por crear empleos y
conciliar la productividad con la solidaridad.

A las mayorías les asiste el derecho a la utilización del capital, ya que
su propiedad no es solamente de aquellos que lo administran y ni siquie-
ra de aquellos que tienen el título de propiedad sobre él, ya que todo capi-
tal es trabajo anterior, realizado tanto por los que actualmente trabajan
como por las generaciones anteriores. Bien es verdad, que la utilización
de ese capital debe ser lo más productiva posible y la forma en que se
organice el acceso al capital debe alcanzar las máximas: seguridad, sol-
vencia, eficiencia y productividad. El capital acumulado en actividades de
la producción debe ser productivamente empleado y en armonía con la
naturaleza, para obtener la mayor cantidad y calidad de alimentos, bienes
y servicios para la sociedad, así mismo el capital que utilizan los merca-
dos también tiene su responsabilidad social y su rentabilidad no puede
contabilizarse solo de forma endogámica; al igual el capital acumulado en
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actividades sociales debe utilizarse eficazmente para conseguir bienes y
servicios sociales con la máxima productividad.

En América Latina las mayorías tienen poco acceso al capital ni a la
técnica y acceso restringido a la educación y los mercados. Por lo gene-
ral y como orden de magnitud, podemos señalar que la economía infor-
mal y la economía campesina, que suelen acoger a los dos tercios de los
trabajadores sólo disponen, entorno, al 20% por ciento de la inversión
nacional en empleo. El ahorro nacional es manejado principalmente por
la economía moderna  o formal, ya sea estatal (administración, bancos
y empresas públicas) o privada (bancos y empresas) que mediante los
bancos y financieras canalizan el ahorro hacia las actividades formales
ligadas a los grupos empresariales, muchos de los cuales son oligopo-
lios. Los buenos recursos humanos con que cuenta América Latina no
pueden ponerse en marcha porque no tienen acceso a la fuerza motriz de
transformación que es el capital, ni emplean las técnicas adecuadas, des-
perdiciándose muchas de las inversiones en educación, ya hechas. Esta
injusta distribución del capital impide brutalmente la generación de
riqueza y perpetúa la pobreza.

Las nuevas sociedades, una de cuyas características debe ser la liber-
tad de hacer, requieren que las personas tengan acceso al capital, a la
información y a los mercados, y hoy más que nunca, de inversiones en la
educación permanente de la población para poner en marcha las innova-
ciones de la revolución científico-tecnológica. Para hacer posible el acce-
so a la educación, al capital y a la técnica; a la administración, los merca-
dos y la información, poder ampliar la seguridad social y servicios socia-
les y favorecer los equilibrios territoriales se han concebido los Proyectos
Integrales de Desarrollo que tienen como elementos ejecutores a los
Centros Direccionales, siendo los elementos básicos para la promoción
del verdadero desarrollo socioeconómico desde abajo y desde adentro, el
cual siempre deberá conciliar la productividad con la solidaridad.

El desarrollo no se improvisa, necesita de aprendizaje y sobre todo de
la existencia en la sociedad del carácter emprendedor. Siempre nos referi-
mos al desarrollo como algo natural, como si por generación espontánea
apareciera en los países, y la mayor parte de la gente considera habitual el
crecimiento económico. El desarrollo no es lo natural, sinó que proviene
del esfuerzo colectivo de los pueblos, y en las sociedades puede haber
tanto progreso como regresión. En América hay que “hacer el desarro-
llo”, que equivale a educar a la población y facilitar a los emprendedores
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el acceso a los conocimientos y medios para la creación de riqueza, y los
Centros Direccionales al igual que escuelas para emprendedores sem-
brarán la simiente cuyo fruto es el desarrollo, de manera que las mayorías
que tienen carácter emprendedor pueden engendrar la mayor fuerza de
progreso jamás conocida.

Los Centros Direccionales como lugares para “aprender a empren-
der”, fomentan: La formación de asociaciones, su mantenimiento e
impulso de estructuras asociativas. La promoción de proyectos que ayu-
dan a la formación y consolidación de micro y pequeñas empresas, que
amplían sus actividades y mejoran el acceso a los mercados. El apoyo a
la puesta en práctica de proyectos novedosos y beneficiosos para los
colectivos emprendedores, para el aumento de la productividad y la
competitividad. El apoyo a los emprendedores y a las micro y pequeñas
empresas en las primeras fases de funcionamiento, financiación y
comercialización. Forjar elementos de cohesión a través de la comuni-
cación entre colectivos para la información permanente en nuevas tec-
nologías y mercados, y el conocimiento de sitios donde consultar;
mediante revistas digitales, catálogos, folletos, videos promocionales,
telegestión de procesos de comercialización y otros. Implantación de
sistemas de calidad. Impulso a la Cultura Emprendedora con la motiva-
ción y la prestación de servicios a los jóvenes y al autoempleo, y fomen-
tando la permanente mejora en el hacer, producir y el comerciar cada
vez mejor.

Muchas manos están vacías de los medios para el progreso en
América Latina, muchos son los emprendedores, trabajadores y empresa-
rios de sí mismos, que en su lucha contra la pobreza han ejercitado el
carácter emprendedor que les está dando fuerza vital para la creación. El
desafío está en facilitar los conocimientos para las mentes y en poner en
las manos de las mayorías los medios para el desarrollo, lo que signifi-
ca haber puesto en marcha la Revolución de los Emprendedores que
transformará América y el Mundo.

6.- CONOCIMIENTOS Y MEDIOS PARA LAS MAYORÍAS

Ese Otro Mundo desde abajo desde adentro que ya estamos constru-
yendo  será más justo, ético y solidario dependiendo de lo que hagamos,
de nuestras acciones, además de nuestras ideas, y lo que hagamos depen-
derá de la EDUCACIÓN que tengamos. En general, se nos educa mal, no
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por culpa de los enseñantes ni de los enseñados, sino  porque el poder
político hasta hoy, cuando hace los planes y leyes de educación su gran
preocupación es dominarla y organizarla de manera que conduzca a
hacer de los seres humanos súbditos que obedecen y consumen, más que
personas que piensan por su cuenta y riesgo, y por tanto con capacidad
de crear ideas y valores para hacer otro mundo distinto al que tienen pre-
visto los poderes establecidos(expresiones de José Luis Sampedro).

Cuando afirmo: “Poner a disposición de las mayorías los conoci-
mientos y los medios para hacer el desarrollo”, lleva implícito la ausen-
cia de cualquier intento de dominación o subyugación. Significa, actos de
ética y solidaridad nacidos del convencimiento en que el conocimiento es
un bien público global, y  que por tanto, nos pertenece a todos. También
son actos que manifiestan la igualdad nacida de la libertad, la igualdad
de acceso a los bienes origen- medios- como valor instrumental, para que
las mayorías puedan conseguir su propio desarrollo.

El conocimiento es un bien público que no se gasta con el uso. La tec-
nología es la aplicación del conocimiento para hacer las cosas y la tecno-
logía como manera de hacer las cosas también es cultura, ya  que es la
manera de utilizar los inventos e innovaciones que dispone una sociedad
y su economía. Pero las actuales estructuras económicas del globalismo
se están interponiendo en el camino de las elecciones responsables, impo-
niendo o haciendo creer que la explotación o la privatización del conoci-
miento es algo inevitable. Ante todo esto, no caben ambigüedades, el
conocimiento debe seguir siendo un bien público global, y se deben hacer
los mayores esfuerzos para que el conocimiento esté a disposición de
todos y cada uno.

Desde lo científico y tecnológico, mejorar el mundo desde abajo y
desde adentro es incorporar a las mayorías a los procesos de pensamiento
y de creación. Es facilitar a muchos la educación para que se incorporen
a trabajar armados de conocimientos y, por tanto, es aumentar la capaci-
dad de pensar y de hacer de mucha gente, porque serán muchos los pue-
dan disponer de los conocimientos. Desde lo económico y social, mejorar
el mundo, desde abajo y desde adentro, es conseguir que las mayorías
sean los emprendedores y agentes del desarrollo, para lo cual, además de
los conocimientos, deben tener acceso y disponer de los medios: capital,
técnica, información, mercados, servicios sociales, para que puedan crear
riqueza, distribuirla en justicia, erradicar la pobreza y comenzar la histo-
ria del progreso y la prosperidad.
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Los profundos cambios que están surgiendo en esta era de la
Globalidad, con los nuevos descubrimientos y la revolución tecnológica,
confirman que está naciendo Otro Mundo, y que una vez más los seres
humanos tenemos la oportunidad de mejorar el anterior, por eso, desde la
imaginación y la práctica, desde las propuestas y las experiencias, hay que
poner a disposición de las mayorías los conocimientos y los medios para
que utilicen la razón y la inteligencia, hagan su propio desarrollo y
comiencen sus procesos de liberación. Comenzando por lo material, con
la creación de riqueza y su justa distribución, para satisfacer sus necesi-
dades básicas. 

Desgraciadamente, la globalización actual es muy parcial y actúa
localmente; lo que está aconteciendo solo es globalismo, ni siquiera se
ha completado la globalización de las finanzas, aunque haya absoluta
libertad de movimientos de capital, ya que el acceso al crédito no llega
a todo el planeta, ni a las grandes mayorías. Pero la revolución tecnoló-
gica, más que la globalización, ofrece nuevas posibilidades que hace 20
años no teníamos, como la comunicación y la transmisión de datos, imá-
genes y sonido a cualquier parte del planeta, y por tanto la posibilidad
de extender la Educación, el Microcrédito y el Desarrollo. La conver-
gencia del Microcrédito con la Educación y el Desarrollo desde abajo y
desde adentro, son un método de acción, de competencia y de solidari-
dad para la erradicación de la pobreza y la inclusión educativa, social y
económica.

CONVERGENCIA DE LA EDUCACIÓN, EL MICROCRÉDITO
Y EL DESARROLLO EN LOS CENTROS DIRECCIONALES

Ante los hechos que acontecen en el mundo, y desde el compromiso y
la experiencia, las propuestas DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO,
facilitan a las personas que integran las mayorías el acceso a los conoci-
mientos y los medios para que tengan la capacidad de cambiar sus cir-
cunstancias, el poder de dirigir sus destinos y los conocimientos para
diseñar sus vidas. Con su fuerza vital y el carácter emprendedor son capa-
ces de cambiar las circunstancias de pobreza, crear riqueza y comenzar la
historia de su propio desarrollo, como un proceso social, económico, cul-
tural, informacional y territorial que permite a las personas su liberación,
les proporciona los bienes suficientes para cubrir sus necesidades básicas,
les aumenta el bienestar social y la calidad de vida para ellos y sus des-
cendientes, en armonía con la naturaleza 
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Cuando las mayorías tienen los conocimientos en sus mentes y los
medios en sus manos, ponen todo el trabajo necesario para hacer que sus
emprendimientos, proyectos, métodos de trabajo o microempresas, consi-
gan la mayor productividad, con solidaridad y  protección de su entorno
medioambiental. Por eso concebí los “Centros Direccionales”, para la
igualdad de acceso al conocimiento, al capital, a la técnica, a la informa-
ción, a la administración, a los servicios sociales y a los mercados, como
instrumento para combinar la competencia con la solidaridad y la eco-
logía, y poder aumentar la productividad, la riqueza y la calidad de vida.
Y la experiencia nos ha aportado, él como y él cuanto cuesta hacer el desa-
rrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías y,
cuantos beneficios retornan a la sociedad cuando se les facilitan las opor-
tunidades, para que puedan dar un salto cualitativo en su lucha contra la
pobreza y en su afán de ser ciudadanos de pleno derecho.

Los Centros Direccionales, que tienen como primer objetivo la igual-
dad de acceso a la educación, el capital y la técnica de todas las personas,
son lugares para el desarrollo integral, la innovación y los servicios, desde
los que se pretende favorecer la disponibilidad local de información para
innovar, respecto a realidades concretas en lo social, tecnológico, econó-
mico y cultural. Lugares donde se aprende creando, y donde se aprende a
hacer, utilizando el conocimiento y los medios para el desarrollo, for-
mando entornos tecnológicos y de utilización del capital, aplicación de
metodologías productivas, de administración y de acceso a los mercados.

Los Centros Direccionales, desde abajo y desde adentro, direccionan
los conocimientos y los medios a favor de las mayorías, actúan como
escuelas del desarrollo y como fuente de actividades emprendedoras, de
innovación, de ingenio, de producción y de comercio, de actividades
sociales, de información, comunicación y cultura. Y desde estos lugares,
las prestaciones de servicios sociales, formación de líderes y asociaciones
ayudan a emerger los verdaderos agentes de transformación y cambio
económico y social, político y cultural. Su funcionamiento los convierte
en los lugares apropiados para la creación de riqueza y su justa distribu-
ción con productividad y solidaridad. Son escuelas de ciudadanía, infor-
mación y cultura, de profesionalidad técnica, administrativa y de merca-
do, y en su funcionamiento práctico actúan como auténticos instrumentos
para el cambio y mejora de las sociedades.

América Latina debe vivir su propia historia y ser protagonista de su
destino. Ante los acontecimientos tan extraordinarios para la Humanidad
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que se están viviendo en el Norte de la Tierra, al mirar hacia América
Latina siempre aparece la misma afirmación: “Se está quedando atrás” y
“las distancias son cada vez mayores”. Todo indica que se van a agudizar
las diferencias entre el Norte y el Sur, pero esto no lleva consigo que el
Sur tenga regresión sobre sí mismo, que es lo que sucedió en la décadas
pasadas de los años ´80 y ´90; desgraciadamente hoy por hoy América
Latina no puede aportar colectivamente a la gran transformación-revolu-
ción científica que se está produciendo, será porque no es su momento;
tampoco Japón participó en el Renacimiento y la Modernidad, pero se
abrió e incorporó al Industrialismo y hoy es una potencia mundial pro-
ductiva, financiera, científica y tecnológica, y es que su sociedad actual
maduró colectivamente tanto como para estar a la cabeza de la
Humanidad en esta era de la Globalidad.

Ante las grandes transformaciones acontecidas y por venir, América
Latina no debe tener conformidad, sino consecuencia con la realidad. Si
su gran desafío actual es “erradicar la pobreza, educar a su joven pobla-
ción, incluir a sus mayorías social y económicamente, comenzar el desa-
rrollo desde abajo y desde adentro, y hacer verdaderos mercados internos
nacionales, un mercado interregional latinoamericano y participar con
peso propio en los mercados globales”, todo esto dista mucho de poder
participar tan de lleno como un país desarrollado en la revolución cientí-
fico-tecnológica donde se está cambiando hasta la manera de investigar,
ya que universidad-laboratorio-empresa en muchos casos son interdepen-
dientes, y en general ya no son compartimentos estancos. En los países
desarrolados los Centros de Excelencia cada vez son más decisivos en
avanzar el pensamiento y las decisiones políticas y estratégicas, el dinero
financiero rota treinta veces más que el productivo sin regulaciones nacio-
nales, y la información se almacena en cantidades extraordinarias con una
velocidad de utilización  frenética. Frente a todo esto no cabe la frustra-
ción, sino saber aprovechar el progreso del Norte en beneficio del Sur.
América Latina debe vivir su propia historia y conseguir el desarrollo ade-
cuado a su población, sus territorios, su productividad y sus culturas.

América Latina no tiene que dejar que sucedan las cosas sin su parti-
cipación y compromiso, sino todo lo contrario, tiene que aprovechar en su
beneficio y para su transformación los tremendos cambios que se están
produciendo, para que su realidad actual se transforme más deprisa y con
menos sacrificios para su población. Tomemos un ejemplo significativo:
sí como está demostrado en el Norte la educación permanente de la gente
será el elemento básico para la creatividad en la nueva Sociedad Global,
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está claro que el esfuerzo más extraordinario, y no el más costoso, es el
de actuar desde adentro, es el de educar a su joven población “en”
América Latina para las innovaciones que está generando la revolución
científica-tecnológica, como proyecto integral y colectivo, de manera que
a corto plazo se cuente con una mayoría de personas altamente cualifica-
das capaces de asumir el reto de participar en la nueva sociedad global al
servicio de las mayorías.

Frecuentemente los latinoamericanos sugieren a españoles y europeos
que no se olviden de sus problemas, a la vez que nos hacen culpables de
su adverso destino. Esta actitud que sigue siendo pasiva, como receptores,
no está a la altura de los desafíos tan extraordinarios que están aconte-
ciendo, requiriéndose de actitudes activas para que sean los propios inte-
resados los que absorban las grandes innovaciones; hay que ser actores en
la decisión y tener presencia activa sobre todo en España, Europa y
Estados Unidos, de manera que no sean solamente los europeos y esta-
dounidenses los que lleven los cambios a América Latina, sino que sean
los propios latinoamericanos los que los lleven, mediante su participación
física y educativa, para transmitirlos a sus compatriotas con sus interpre-
taciones americanas, adecuadas a sus culturas y a su nivel de productivi-
dad. Los tremendos cambios científico-tecnológicos que están ocurriendo
en el Norte pueden ser de gran beneficio para América Latina, ya que la
Humanidad tiene más medios para conseguir el desarrollo en menor tiem-
po, y al estar hoy en ebullición los cambios, los latinoamericanos pueden
ponerse a la cabeza en sectores que están comenzando a desarrollarse y en
muchos campos ser posible su activa participación.

El apoyo de Europa a América Latina debe concretarse en tres campos
específicos, que además de otros, pueden ser: “ofrecer los conocimientos
y los medios para el progreso de la mayorías, permitir a los latinoameri-
canos participar en sus mercados y favorecer la integración política y
económica de América Latina” sin pretender que los latinoamericanos
sigan iguales caminos que los europeos ni que los medios sean utilizados
de igual manera. Pero cada vez con mayor resonancia los latinoamerica-
nos expresan que la Unión Europea es un ejemplo institucional, económi-
co y político que están comenzando a valorar. El modelo de desarrollo
dependiente y desde afuera que se aplicó a América Latina no se corres-
pondió con las necesidades de sus habitantes ni con el espíritu y la cultu-
ra de sus gentes, provocando un deterioro económico que aumentó las
desigualdades en vez de disminuirlas, generó más dependencia y genera-
lizó la pobreza por todo el continente.
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Los medios para el progreso que realmente necesita América Latina
son los “adecuados a su nivel de productividad en relación con la deman-
da de empleo y con sus requerimientos de producción y mercado a nivel
de compra de sus habitantes”. Si América Latina no dispone de los medios
científico-técnicos, además de los educativos y de capital, caerá en el ais-
lamiento real y en la dependencia, habiendo perdido la oportunidad de
“erradicar la pobreza, conseguir la inclusión educativa, social y económi-
ca de las mayorías e iniciar el desarrollo desde abajo y desde adentro”, y
de  “instaurar un mercado interregional latinoamericano”, y de “participar
con peso propio dentro de la economía global”.

Europa tiene que ser más humanista que nunca para hacer que “los
medios para el progreso” no se conviertan en instrumentos de dominación
en ninguna parte de la Tierra. Una vez más, se pone de manifiesto que los
instrumentos que va creando el hombre deben estar al servicio de los fines
superiores de todos los habitantes del Planeta, ya que el control y la con-
centración por parte de unos pocos de los medios para el progreso, como
las finanzas y la información, no se deben convertir en útiles para la domi-
nación sobre aquellos otros que por causa de la pobreza están incapacita-
dos para participar y tener acceso a su propiedad, quedando a merced de
ser explotados. Hoy más que nunca los ciudadanos de los países democrá-
ticos y ricos están en la obligación, como habitantes de la Tierra, de coo-
perar con los países pobres en transmitirles los conocimientos y los
medios, más que los bienes, ya que nunca más que hoy el hombre tiene
más medios de dominación.

El transporte ha sido y es utilizado por el hombre para movilizar físi-
camente las personas y las mercancías, pero también los instrumentos de
dominación, y la presencia de la fuerza bruta representó el poder de unos
hombres sobre otros y de imperios sobre países. Hoy, la movilidad de las
finanzas y la información conducidas desde los países ricos, atendiendo a
los intereses de sus sociedades, están ejerciendo una dominación sin agen-
te físico visible, con destrucción y miseria en los países pobres. Lo diabó-
lico es que los pobres sienten sus estragos y no encuentran físicamente
contra quién rebelarse y luchar por su dignidad, y la profunda contradic-
ción real se manifiesta en el hecho que para los países ricos son elemen-
tos de progreso mayoritario, mientras que en los países pobres están sim-
bolizando desigualdad y miseria.

El progreso de los pueblos no es sólo patrimonio de aquellos que lo
alcanzan, sino que aún siendo producto de su propio esfuerzo es también
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suma del sacrificio de generaciones anteriores y del esfuerzo de muchos
pueblos que existieron antes en otras partes de la Tierra; por lo que es
deber de los pueblos desarrollados ofrecer los medios para el progreso, y
también manifestación interesada, ya que al extender el desarrollo serán
muchas más las personas que pongan  en marcha su capacidad creadora.
Pero no debemos de olvidar que el progreso de los pueblos depende esen-
cialmente de ellos mismos y que los pueblos pueden evolucionar tanto
hacia el progreso como hacia la crisis. La naturaleza humana tanto bioló-
gica como social, por el mero hecho de existir no tiene asegurada la
democracia, la paz y el desarrollo.

La Europa de hoy que alcanzó la paz sin guerras, la perfección del
desarrollo, que consiguió altos niveles de riqueza y de bienestar, y lucha
por alcanzar altos niveles de calidad de vida, debe meditar sobre su pro-
tagonismo universal e impulsar un orden económico más justo, una cul-
tura ecológica mundial y comprometerse con erradicar la pobreza de la
Tierra; comportándose más resueltamente con su deber de cooperar en el
desarrollo pleno de todos los hombres y en especial de aquellos como los
latinoamericanos que forman parte de la cultura de Occidente y que tam-
bién contribuyeron a hacer realidad el viejo sueño de la Europa moderna,
ya que la realidad europea se construyó más allá de sus fronteras actuales.

España como parte esencial en la forja europea y americana de la cul-
tura de Occidente y en su especial momento histórico de democracia y
desarrollo, de apogeo social, económico, político y cultural, no puede
dejarse llevar por los hombres imbuidos “del egoísmo económico y del
bienestar”, pensando que nuestros hermanos de América se resuelvan sus
propios problemas, ni creer que nuestro desarrollo actual lo hemos hecho
bien, ni  que los beneficios sólo nos corresponden a nosotros. Nuestra
fuerza vital creadora tiene que ser generosa en su actuar, audaz en nues-
tras ofertas de proyectos y programas, y solidaria en nuestras relaciones,
porque surgen del profundo convencimiento de la grandeza de nuestra
cultura iberoamericana.

Para aquellos españoles, europeos y americanos que quieran reflexio-
nar en profundidad sobre América Latina les transmito el mensaje que me
han imbuido las mayorías y que emerge con fuerza incontenible de la rea-
lidad: “Los pueblos de América Latina están cansados de la pobreza, de
la injusticia, de la desigualdad y del imperialismo; y hastiados de la vio-
lencia, de la corrupción y de la imposición.”Pero en el iberoamericano
siempre se encontrará “vitalidad creadora, fortaleza de espíritu y amor a
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la vida” que les hacen capaces de tomar la Opción de las Mayorías, la
Democracia y el Desarrollo, para forjar como utopías posibles: el hacer
nuevas sociedades de ciudadanos libres y solidarios, con prosperidad y
bienestar para todos.

7.- SOLIDARIDAD Y SOCIALISMO

La Solidaridad  es el valor humano que se expresa con el apoyo a la
causa de los demás, a favor de unas relaciones justas, libres e igualitarias.
La solidaridad nace al saber que los otros son como yo. La solidaridad
reconoce los derechos del otro, comparte su problema y se entrega a su
causa. En lo personal, la solidaridad es el sentido más profundo de auto-
estima, responsabilidad y entrega entre los seres humanos.

La solidaridad es un valor laico que procede de la actualización del
concepto político de la fraternidad. En la solidaridad prima la libertad del
compromiso por apoyar los derechos del otro y de compartir sus causas,
que difiere del valor de la caridad nacida de la compasión y la piedad.

La solidaridad, al hacer propias las causas ajenas, se opone al egoísmo,
y a la indiferencia. Tiene la capacidad de aunar esfuerzos para superar las
dificultades propias y las de los demás, de los que sufren injusticias y
opresión política o económica y de luchar por sus derechos.

La solidaridad es el valor con capacidad de compartir acciones para
forjar una convivencia justa, para hacer una Sociedad Global donde se
tenga como ideal las antiguas palabras de Rousseau “ Ningún ciudadano
sea tan opulento que pueda comprar al otro y ninguno tan pobre que se
vea precisado a venderse”.

SOLO HEMOS CONSTRUIDO ESPACIOS DE SOLIDARIDAD NACIO-
NALES, EN MUY POCAS SOCIEDADES Y DENTRO DE SUS  ESTA-
DOS-NACIÓN

Quiero traer a estas páginas los escritos de Rodrigo Borja en su libro
“Diccionario de la política”: “la Solidaridad – interna e internacional- es
uno de los postulados básicos del Socialismo. Se podría decir que forma
parte de su definición misma. El Socialismo es un acto de fe en la
Solidaridad”.
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“En todo tiempo y lugar el afán de lucro fue el motor de los desvelos
económicos de los hombres. A eso ha llevado el egoísmo germinal de los
seres humanos. Por más que se haya querido sustituir esa motivación por
otras consideraciones éticas y altruistas más encomiables, no ha sido posi-
ble lograrlo. Los socialistas utópicos, los anarquistas, los marxistas, los
socialistas democráticos y otras corrientes de pensamiento lo intentaron
infructuosamente. Pero más pudo el egoísmo humano, su afán de riquezas
y de poder, su egolatría”.

R. Borja afirma: “He llegado a la conclusión casi única de que la
ordenación económica de la sociedad no se funda sobre principios del
altruismo sino sobre reglamentaciones rigurosas del egoísmo individual
en beneficio general. Todo el sistema tributario está fundado en este
principio, lo mismo que los incentivos a la producción. Hoy como ayer
el afán de lucro es el estímulo y la guía de la actividad humana. No obs-
tante, por excepción, una de las expresiones más hermosas de la solida-
ridad que aún quedan en un mundo tan utilitario es el mutualismo, cuyos
principios sirven de base para instituciones de prestaciones recíprocas,
como la seguridad social, el seguro social obligatorio o asociaciones de
ahorro y crédito. Las prestaciones se reciben en razón de las necesida-
des y los aportes al fondo común se entregan a prorrata de los ingresos
individuales”.

Para hablar de Socialismo quién mejor que Alfonso Guerra, que en su
“Diccionario de la izquierda” expresa: “SOCIALISMO: Doctrina política
que defiende el derecho a la igualdad de oportunidades de todos, la inter-
vención del Estado para garantizar los derechos de los mas débiles, sobre
todo en el ámbito de la economía, y la libertad de las personas y los colec-
tivos para actuar de forma autónoma”.

“El socialismo democrático mantiene los aspectos positivos de los
movimientos políticos de la Ilustración del siglo XVIII y aporta las nuevas
preocupaciones de la sociedad contemporánea. Es en sí mismo dialéctico,
es decir, que acepta la necesidad de adaptación a los cambios de la reali-
dad rechazando todo esquema dogmático del pensamiento y la organiza-
ción social. Pretende hacer compatible la libertad y la garantía de cober-
tura de las necesidades de los seres humanos”

“En el terreno económico, el socialismo proclama que ni la estataliza-
ción comunista ni el libre mercado capitalista han resuelto los graves pro-
blemas de la humanidad, por lo que apoya la iniciativa privada pero recla-
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ma la intervención del Estado para evitar los efectos injustos del merca-
do. El socialismo es partidario, por lo tanto, de una economía mixta, en la
que las empresas privadas y el Estado sean compatibles”.

Felipe Gonzalez, en su libro de recopilación de artículos “Memorias
del futuro”. reflexionando sobre la actualidad española y global, escri-
be: “El Socialismo democrático es, hoy más que nunca, el instrumento
para afrontar los desafíos de la revolución tecnológica, de la globaliza-
ción de la información, de la economía, de las finanzas, de los proble-
mas medioambientales, de los flujos migratorios, de la incorporación de
la mujer, de la seguridad y de la paz, todos ellos “internacionales” como
jamás lo fueron; todos ellos generando una interdependencia creciente
como nunca antes”.

“Desde nuestro nacimiento, en los albores de la revolución industrial,
queríamos un movimiento que proyectase nuestros valores universalmen-
te. Ahora, la revolución tecnológica, acortando tiempo y distancia en la
comunicación entre los seres humanos, permite resolver problemas de pro-
ducción alimentaria, luchar contra la enfermedad y contra la erosión del
ecosistema; lo que, unido a la desaparición del modelo comunista, deja en
nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, la respuesta humanista, pro-
gresista, de  este cambio de era. Nuestra razón de ser original es ahora mas
posible que nunca, porque los desafíos se han hecho mundiales e interde-
pendientes, y los instrumentos pueden y deben serlo también”. 

Los grandes ideales de Libertad, Prosperidad y Bienestar Social de los
Ciudadanos en los que basa su construcción EUROPA, se sustentan en
dos grandes valores: Competencia y Solidaridad, sobre los que se edificó
el modelo social y económico europeo después de la segunda guerra
mundial, y el pacto histórico y de renuncias parciales mutuas, entre capi-
talismo y socialismo, gestionado entre políticos socialdemócratas, libera-
les y democratacristianos que recibió los nombres de Estado de Bienestar
y Economía de Mercado. El capitalismo defendió el mercado, pero admi-
tió la necesaria redistribución de recursos para satisfacer los intereses
colectivos y evitar situaciones de caos social y político, y el socialismo,
defendió los intereses generales, incluidos los de los trabajadores, y
aceptó el mercado para el desarrollo de la iniciativa privada.

En la Europa de los últimos 60 años, los ciudadanos asociamos la
Competencia a la Economía de Mercado y la Solidaridad con las institu-
ciones de Seguridad Social y la Educación y la Salud gratuitas y para
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todos. Ante las contingencias de no poder trabajar por estar en edad no
apta para el trabajo, ser jubilado o estar impedido, la Seguridad Social
como instrumento de solidaridad y de justicia social redistribuye parte de
la renta nacional al recaudar las aportaciones del grupo social que trabaja
y la distribuye a través de prestaciones y pensiones para todos los benefi-
ciarios. Cuando desaparece la seguridad económica que proporciona el
esfuerzo del trabajo remunerado (por causas previsibles) la seguridad
social aparece como libertadora de la contingencia y ofrece las prestacio-
nes que tienden a mitigarla y ayudan a dar seguridad social a la persona
humana.

El equilibrio entre Competencia y Solidaridad ha proporcionado
muchos logros al interior de las democracias europeas, tanto sociales
como económicos y políticos, y la Paz con ausencia de guerra al interior
de la Unión Europea, ha sido uno de los mayores éxitos; el Estado de
Bienestar expresa la solidaridad entre las personas que integran cada una
de las sociedades de los estados-nación donde está institucionalizado,
pero este no se ha generalizado en el mundo, hoy es un privilegio que han
conquistado los ciudadanos en los estados prósperos de Europa. Mientras
que a nivel global se privilegió la competencia, desleal, la competencia
contra los que no pueden competir, y los países del Norte desarrollado res-
tringen el libre comercio de los productos y servicios de los países del Sur
que son competitivos. 

La ruptura del capital con cualquier pacto, declaración o compromiso
que tuviera algo de solidaridad, ha favorecido que hoy en el mundo se
haya concentrado la riqueza, aumentando la desigualdad y globalizado la
pobreza. El mercado libre es una gran mentira, como señala Rogelio
Blanco: “El mismo GATT reconoce que  solo el 7% del mercado mundial
puede llamarse mercado libre, lo demás es mercado entre compañías o un
mercado administrado por convenios en y entre estados”. El neoliberalis-
mo como ideología del mercado al servicio del capital, además de favo-
recer la creación de riqueza se convirtió en productor de pobreza y desi-
gualdad, y en su raíz está el ser un generador de conflictividad para el que
siempre hay un ganador y por tanto muchos perdedores. Hoy, las
mayorías del mundo son las perdedoras de la globalización económica.

Hasta hoy solo hemos conseguido “espacios de solidaridad naciona-
les”en algunos países de Europa, Canadá o Japón. La Unión Europea, es
hoy un espacio económico único en el mundo, de estados democráticos y
de sociedades civiles fuertes, pero no es un espacio de solidaridad, aun-
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que pretenda ser cada vez más político y democrático y sea un ejemplo la
ayuda que los estados más ricos ofrecen a los que son menos. Desde la
economía se está haciendo política, siendo la creación del Euro su expre-
sión más política, que está favoreciendo la estabilidad y la prosperidad
entre estados y gobiernos en beneficio de los europeos. La Unión está
basada en un mercado único con moneda común: el euro, el respeto al
derecho internacional, la libertad de movimientos de las personas, el capi-
tal y las mercancías, las políticas de cohesión territorial, infraestructuras
y comunicaciones, proyectos empresariales compartidos, redes de exce-
lencia universitarias, de ciencia y tecnología, la cooperación en materia de
justicia y seguridad interior y la gran apuesta por su Constitución política
que consolidará la Europa de los ciudadanos y favorecerá las redes de
solidaridad europeas. 

El Socialismo, en esta era de la Globalidad, es civilizatorio, humanis-
ta, laico y democrático, que lucha permanentemente por responder a
metas humanas universales para los ciudadanos, que atiende a los intere-
ses de los trabajadores y a los intereses de toda la ciudadanía, un
Socialismo que lucha por sociedades democráticas, integradoras, inclu-
yentes y respetuosas con el medio ambiente, con igualdad de hombres y
mujeres y la participación de los ciudadanos en la vida pública, para que
todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente sus proyectos perso-
nales de vida, por eso el nombre de: Socialismo de los Ciudadanos, del
mensaje político de José Luis Rodríguez Zapatero en el 36 Congreso del
PSOE, que como Secretario General, expresó: “por eso el objetivo del
PSOE, como instrumento eficaz para el cambio social, es acompañar a los
ciudadanos en sus inquietudes y servir de cauce para transformar sus
demandas en decisiones operativas y coherentes que encajen en un pro-
yecto político general”. 

“Porque la sociedad española si algo ha dejado claro en las elecciones
del 14 de marzo es que no está dispuesta a otorgar cheques en blanco a
nadie ni a confiar en quien no confíe en ella y la escuche todos los días”,
como señala José Blanco, Secretario de Organización del PSOE, quien
sostiene: “ya no luchamos preferentemente contra la explotación, sino
contra la exclusión; y la lucha de clases ha dado paso a la lucha por una
sociedad integradora e incluyente, basada además en el libre desarrollo de
los proyectos personales de vida de cada persona”, y dentro de los párra-
fos de la Resolución política del 36 Congreso del PSOE destaca el
siguiente párrafo (…)“La utopía realizable de la izquierda en este momen-
to histórico es la construcción de una sociedad integradora e incluyente,
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democráticamente avanzada, que sea además respetuosa con el medio
ambiente, permita el desarrollo de los proyectos personales de vida de
todos sus integrantes y en la que exista una igualdad efectiva de derechos
entre mujeres y hombres.”

En coincidencia con Rogelio Blanco, que en su libro: “por un
Socialismo participativo”, sostiene: “Un Socialismo humanista y
democrático en la creencia de que el hombre es capaz de resolver los pro-
blemas humanos que humanamente crea y sin más fuerzas que las suyas,
sin esperar soluciones reveladas, por lo tanto es humano. La lucha por el
socialismo necesita de un cuadro de valores que inspiran la crítica de lo
existente y la acción para transformar la realidad, por consiguiente es
dialéctico, por que necesita la crítica multilateral a la civilización actual,
y no sólo en su vertiente económica”.

Aunque el socialismo siempre es de ciudadanos, otra cosa es que se
consiga en toda circunstancia. Como señala Manuel Escudero “hay que
ser conscientes de la novedad teórica que implica el Socialismo de los
Ciudadanos, por un lado, sugiere un nuevo sujeto como motor del pro-
greso en el mundo actual: los ciudadanos. En segundo lugar, porque va
más allá de las tesis formuladas por los modernos teóricos de la democra-
cia  y el republicanismo: pues estos se han referido hasta la fecha al per-
feccionamiento institucional de la democracia, pero aquí se habla de una
nueva fuerza social que sería el motor de ese perfeccionamiento”. “Se
trata de nuevos ciudadanos, que debido a las trasformaciones sociales pro-
ducidas por el Estado de Bienestar, están mucho mejor formados que en
el pasado, por ello, con una autonomía moral mas desarrollada, miran con
criterio propio la política, son menos manipulables y tienen otros intere-
ses de agenda pública aparte de los suministrados por la política”. “Como
la humanidad ha dado un salto enorme de reflexividad con la creación de
las redes virtuales, todos nos informamos de todo al mismo tiempo en
todo el mundo, y todos tenemos acceso a los mismos análisis globales.
Debido a ello, ha aumentado la capacidad preventiva de la estirpe huma-
na, su habilidad para ser consciente de las consecuencias de sus propios
actos, y por ello se tejen con rapidez estados de conciencia muy compar-
tidos por millones de ciudadanos a escala global.”

El Capitalismo Global ha favorecido la concentración del dinero, la
tecnología y el poder, ocasionando terribles daños a las mayorías del
mundo que sufren inseguridad, pobreza y desigualdad. ¡Jamás en la his-
toria hubo tantos pobres, excluidos y marginados¡ El Socialismo nueva-
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mente tiene que ir al rescate del Capitalismo Global, como ya lo hizo
hace 60 años en Europa, para que no se sigan cometiendo los actuales
errores de civilización, máxime hoy, cuando se ha agudizado el egoísmo
del Imperio del Capital, que revestido de globalismo solo atiende a los
ciudadanos, que solo somos el 30% de la población mundial, mientras
que los parias del mundo, el otro 70% de seres humanos, son pobres y
están dominados, hambrientos y humillados. Si no lo remedia el
Socialismo, como ya lo hizo la Socialdemocracia europea, el Capitalismo
Global actual nos está conduciendo a la hecatombe de la Civilización
Occidental.

Se requiere una Política sin fronteras para gestionar las interdepen-
dencias, para favorecer la democracia participativa que complementa a
la democracia representativa y los procesos desde abajo y desde adentro
en lo educativo, social, económico, técnico, informacional y cultural. Se
necesita un Pacto Global entre las naciones y sus estados, en la respon-
sabilidad social de las empresas, y entre los estados y sus sociedades
civiles y organizaciones no gubernamentales, pacto que nos debe enca-
minar a la Globalización de la Solidaridad. La alternativa está en inten-
sificar y financiar el proceso de Globalización de la Solidaridad, que
iniciamos los solidarios del mundo a través de las ONG, con la coope-
ración al desarrollo, la ayuda humanitaria, la defensa de los derechos
humanos, la adhesión a la ecología y el activismo ciudadano.
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SEGUNDA PARTE

DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

I.- LA INFORMALIDAD Y
LOS PROCESOS DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

Las mayorías, surgidas por el crecimiento demográfico y las tremen-
das migraciones, fueron llegando a las grandes ciudades desde sus
pequeños pueblos, donde llevaban una vida disociada, distante y carente
de futuro prometedor. Los individuos que conforman las mayorías asu-
mieron el abandono social y económico en que se encontraban y empeza-
ron a exigirse así mismos, entendieron que su vida y las de sus familias
dependían de su propio esfuerzo.

Las mayorías  comenzaron a actuar de distinta manera a lo formal y
establecido y están creando nuevas sociedades. Sus actuaciones están
dejando sin contenido a las antiguas formalmente establecidas, mediante
un proceso de ruptura y de creación informal de lo nuevo. Pero también
están descubriendo sus derechos, sus derechos humanos y están ejercitan-
do sus derechos ciudadanos. En política se adhieren a una u otra propues-
ta electoral según que estas se acerquen a sus realidades y no por las ide-
ologías que representan. Son conscientes de que el poder ciudadano les
pertenece y se sienten identificadas con los dirigentes que salen de su pro-
pio seno.
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Los individuos que componen las mayorías viven luchando contra las
terribles circunstancias del presente, porque para ellos salir adelante es un
éxito. Luchan por salir del presente que les es hostil, sin que les de tiem-
po para calcular cual será su futuro, y esa lucha contra la pobreza y la
adversidad engendra una fuerza vital capaz de conseguir grandes con-
quistas económicas, sociales y culturales. El gran desafío está en canali-
zar esas poderosas fuerzas que ya tienen las mayorías para romper con la
pobreza, y para que desde adentro caminen hacia un futuro de democra-
cia y desarrollo.

Las mayorías fueron objeto de referencia y movilización, como instru-
mento de figuración política, mas no como protagonistas, ya que no fue-
ron origen y fin de la acción política. Antes, sus actitudes eran de recha-
zo o de aceptación ante las ideas y proyectos que les proponían las diri-
gencias políticas, hoy son emprendedoras de manera informal. Fueron
sujetos conducidos y no actores participantes, pero hoy, desde las
mayorías ya surgió la actividad creadora. Lo extraordinario es que han
reconocido su destino de pobreza y al aceptarlo han tomado conciencia de
tener que transformarlo.

Muchas de las personas que integran las mayorías, al reconocer las
terribles circunstancias de pobreza, desigualdad e injusticia en las que
están inmersas emergen sobre ellas con una gran fuerza emprendedora,
cuya primera meta es salir de la miseria y redimir su pobreza para hacer
un mundo más halagüeño para ellos y sus descendientes. Esa fuerza vital
y emprendedora les otorga capacidad de creación y de elección, ese es su
gran patrimonio para comenzar su gran gesta de erradicar la pobreza que
les oprime, esa es su fuerza vital de creación informal de lo nuevo, esa es
su fuerza emprendedora para crear riqueza, es por tanto desde adentro
desde donde surgen las nuevas oportunidades de liberación de lo materi-
al que les oprime y el nacimiento de nuevas circunstancias donde podrán
expresar más libertad de elección.

La libertad del abandono y la indiferencia en que los antiguos domi-
nantes dejaron a las mayorías pobres, que al principio fueron minorías
marginales que se asentaron en los bordes de las ciudades y hoy son
mayorías que actuando en la informalidad ocupan la mayor parte de las
ciudades en los países subdesarrollados. Abandonadas por el Estado, las
instituciones públicas y rechazadas por la formalidad establecida las
mayorías solo se tuvieron así mismas, a la vez que se dieron cuenta de que
tenían libertad, la libertad informal, y comenzaron a ser libres e informa-
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les aunque pobres. En ese proceso descubrieron su fuerza vital y su liber-
tad de hacer y de emprender, y dieron origen a la Informalidad.

En la Informalidad las mayorías han aprendido que pueden resolver
las circunstancias que les oprimen y no tienen que esperar a que las diri-
gencias iluminadas o los dirigentes impositivos les dicten sus posibili-
dades de ser, vivir o pensar. Hoy tienen más que nunca el privilegio de
aumentar su capacidad de elegir entre más posibilidades de ser, pero
sobre todo de hacer, haciendo más rico y progresista su entorno, comu-
nidad y país. Los deseos de cambio en las gentes están maduros y por
tanto se dan las condiciones de poder conseguir el desarrollo, ya que
como proceso de cambio en lo económico, social, informacional y terri-
torial las mayorías, a través del desarrollo, pueden conseguir su libera-
ción material.

En las sociedades complejas, conflictivas y pobres en las que viven las
mayorías informales, emerge el carácter emprendedor en su lucha perma-
nente contra la pobreza creandose sus propios puestos de trabajo, sus
autoempleos. Contrasta la dura tarea laboral diaria de los informales que
poniendo muchas horas de trabajo producen poca riqueza porque es
pequeño el capital invertido por trabajador. Su gran potencial humano y
emprendedor resulta ineficaz ya que no tienen la educación necesaria para
los procesos de desarrollo, no emplean la técnica y se dedican principal-
mente a las actividades comerciales más que a las productivas, hasta el
extremo que el vendedor ambulante llegó a convertirse en símbolo de lo
informal.

Cuando los migrantes se asentaron en los espacios urbanos precarios
en sus pueblos jóvenes, favelas, villas miseria y comenzaron a malvivir en
sus viviendas de esteras, de latas, de desechos de madera o de obras, cuan-
do ya se construyeron sus techos “dónde vivir” lo que más necesitan es
“de qué vivir” Hoy como ayer lo que más necesitan las mayorías es tra-
bajo. Pero la Economía Formal no fue capaz de ofertar empleos en las
cantidades necesarias para cubrir la demanda de empleo proveniente de la
explosión demográfica, tampoco de proveer empleos en las crisis econó-
micas coyunturales que después se fueron convirtiendo en estructurales
con los abultados desempleos y subempleos, y en los últimos 20 años, con
el globalismo, además de no crear empleos asalariados las empresas for-
males nacionales y multinacionales se convirtieron en torrentes de expul-
sión de trabajadores de sus empleos dignos, estables y asalariados. Ante
la angustia de la pobreza, el desempleo y el no-futuro de la mayoría de las
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gentes ha surgido el carácter emprendedor y la creación de millones de
autoempleos.

El pueblo se convirtió en actor protagónico de su destino. Se dejó de
producir riqueza por determinación de “los otros” de fuera y del interior,
con lo cual nació la Economía Informal, como estadio incipiente del
Desarrollo desde abajo y desde adentro, que con fuerza emergente creaba
sus propios puestos de trabajo en su lucha contra la miseria y la pobreza.
Las mayorías liberadas a su suerte y desasistidas por parte de las institu-
ciones formales o del Estado, asumieron su destino sin que se lo regala-
ran y desestimaron los intentos de manipulación política provenientes de
aquellos que en la adversidad y la penuria solo les ofrecieron la indife-
rencia y el olvido. El pueblo tuvo la libertad del abandono y fue que las
mayorías informales al luchar por sobrevivir comenzaron a ganarse su
libertad, la libertad de hacer y la libertad de ser.

Ante la miseria sobrecogedora que rodeaba a los migrantes campesi-
nos, hoy informales, solo se tuvieron así mismos, pero fue lo más impor-
tante, no tenían instituciones que los ampararan pero ellos se crearon sus
organizaciones, sus ciudades, sus autoempleos, sus viviendas, transportes,
espacios públicos, asociaciones vecinales, clubes de madres, comedores
populares, registros, equipamientos sociales. Los servicios del Estado no
llegaban, pero ellos supieron organizarse para hacer justicia y tener segu-
ridad sin policía, sin armas para la vigilancia hicieron seguridad para la
paz. No tenían instituciones donde integrarse, pero crearon organizacio-
nes sociales con participación mayoritaria, pusieron en práctica la solida-
ridad y con ellos nacieron nuevos símbolos que expresaban la identifica-
ción con lo suyo y la personalidad de sus creaciones, comenzaron a crear
nuevas expresiones culturales.

1.-  MAYORÍAS Y DESARROLLO

El desarrollo es generalización del acceso a los conocimientos y los
medios: sociales, económicos, informacionales, culturales y territoriales.
Desarrollo habrá cuando las mayorías tengan acceso a la educación, al
capital y a la técnica y cuando los bienes de la urbanización se extiendan
por los territorios, en armonía con la naturaleza.

Está demostrado que la noble lucha por el beneficio individual acre-
cienta la riqueza de las naciones, corresponde pues a la sociedad organi-
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zada establecer las leyes e instituciones que combinen armónicamente el
interés individual con el colectivo, haciendo que la propiedad no perturbe
a la libertad y menos que la propiedad material o intelectual de unos sea
instrumento de dominación sobre los otros. Tampoco la monopolica pro-
piedad de la economía por el Estado libera al hombre del dominio de
unos, los que administran, sobre los otros. El Estado debe ser el promotor
permanente en el acceso de los ciudadanos y campesinos a la educación,
al capital, a la técnica y a todos los bienes y servicios de salud, informa-
ción, sociales y culturales para todos, además de cumplir con sus funcio-
nes clásicas de impartir justicia, dar seguridad y defensa. Esta forma de
ejercer la política social y económica, que desde lo cotidiano se destina a
las grandes mayorías, asegura el derecho a la libertad del hombre ante los
conflictos que le presentan la riqueza, la propiedad, la cultura o la inteli-
gencia; y le permiten el desarrollo de sus aptitudes personales dentro del
espacio económico, social, cultural y ambiental donde transcurre su vida.

La informalidad económica pone de manifiesto que con la lucha con-
tra la pobreza se puede salir del atraso material o subdesarrollo, donde
destaca la voluntad de las personas emprendedoras en busca de la pros-
peridad dando origen a la creación de riqueza. No hay reglas fijas para
que en general cualquier país pueda alcanzar el progreso material o
desarrollo, pero se ha demostrado que cuando los pueblos tienen fuerza
vital, carácter emprendedor y dedican muchas horas al trabajo, siempre
consiguen el desarrollo. El desarrollo depende en primer lugar de la
voluntad, capacidad y talento de la gente y de sus organizaciones socia-
les, productivas y políticas, más que de los recursos naturales, las opor-
tunidades del mercado o la ayuda exterior.

La gran trascendencia de la Economía Informal para América Latina es
que ha nacido de las entrañas de las mayorías populares en su lucha contra
la pobreza y la inaccesibilidad a los bienes sociales, económicos, intelectua-
les y culturales, con una fuerza que emerge creándose por sí mismas las acti-
vidades económicas y autoempleos, como nunca antes había sucedido. Cabe
preguntarse, porqué apoyarse en el desarrollo social, económico y territorial
para conseguir la transformación de toda la sociedad, si además de económi-
ca, la Informalidad es un fenómeno también sociológico, legal, cultural y
político. Podrían darse muchas respuestas con fundamentación intelectual e
ideológica, pero lo que da validez a esta propuesta es que nace de la realidad.

Los informales nos han demostrado que ante las distancias psicológi-
cas, sociales, económicas, políticas, legales, culturales e intelectuales con
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la formalidad establecida, ellos iniciaron la comunicación entre ambos
mundos, formal e informal, mediante las actividades comerciales simbo-
lizadas por los ambulantes  para después participar en la producción,
dando inicio a las relaciones entre las personas que pertenecían a un
mismo espacio urbano inicialmente segregado. Los informales han utili-
zado la socioeconomía para los fines superiores del hombre, porque con
sentido común y conocimiento de la realidad han ejercitado el carácter
emprendedor y puesto en práctica el trabajo en microempresas, que hace
de la economía el medio más rápido y eficaz de creación de riqueza, de
integración social e instrumento para la manifestación cultural. Han
entendido y puesto en práctica el mestizaje.

La opción del desarrollo desde abajo y desde adentro, es pragmática y
realista, además de ser más social y de promover desde las mayorías la
transformación. Tiene solidez en su concepción científica al otorgar la
credibilidad a nuevos agentes para el cambio: los emprendedores infor-
males; en hacer desarrollo desde sus cimientos llevando la educación para
trabajar, el capital y la técnica mediante los Centros Direccionales; y en
utilizar la creación masiva y sostenible de empleos con capitales por tra-
bajador que no disminuyan la productividad media nacional y que requie-
ran de cantidades de inversión disponibles.

El desarrollo desde abajo y desde adentro acoge a mayor cantidad de
agentes económicos, propicia la diversidad productiva y extiende los
actores de la innovación. Da como resultado el aumento del mercado
interno, con más compradores y mayor capacidad de compra, promueven
la armónica distribución del capital y del ingreso, se generaliza el desa-
rrollo, se engrandece ostensiblemente el potencial emprendedor de la
sociedad y se sientan las bases de una socioeconomía estable y en pro-
greso continuo. En el ámbito social habría mayor cantidad de agentes de
transformación, se consolidaría el dinamismo social y se facilitarían las
relaciones entre las personas, facilitando el proceso de hacer ciudadanos
a las personas que integran las mayorías informales, indígenas y campe-
sinos, y el mestizaje social, cultural y racial sería un proceso en marcha
que daría paso a nuevas formas y contenidos culturales.

La Informalidad ha calado en las sociedades latinoamericanas, y las
nuevas fuerzas en juego se han dado paso y han influido en el comporta-
miento general. Las mayorías, actuando en los espacios sociológico y
económico informales, son el motor de cambio e interacción entre lo for-
mal urbano y lo campesino capaz de asumir el Desarrollo “desde abajo
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y desde adentro” para extenderlo y generalizarlo y, el mestizaje socioe-
conómico que conlleva propulsará el mestizaje cultural y nuevos valores
y formas políticas, sociales y territoriales.

2.- MAYORÍAS, LEY Y DEMOCRACIA

Gran parte de la legislación económica y social se ha realizado para
legalizar privilegios, y la mayor parte de la gente ve en la ley una norma-
tiva que deben cumplir los demás. Se siente auténtico desamparo ante la
Ley y la autoridad que la ejercita, por lo que la opción generalizada es la
de evitar la ley y conducirse al margen de ella.

Pactos  y contratos suelen ser flor de un día y no vínculo de confianza.
Después de la firma contractual, la actitud generalizada es preparar los
mecanismos de incumplimiento para evadir en caso de necesidad, y como
obligar a la otra parte.

Las leyes económicas en los países subdesarrollados suelen ser ajenas
al pueblo, por lo que las grandes mayorías latinoamericanas sienten un
auténtico distanciamiento de la legalidad vigente, que junto a la pérdida
de confianza ante los agentes económicos y sociales han conducido a la
población a una falta de respeto por la Ley y la Justicia formales.

La Informalidad en su aspecto legal y sociológico expresa el estado
extralegal, mas que ilegal, de la mayor parte de la población, no tanto por
su voluntad si no que la legalidad vigente no permite desarrollar eficaz-
mente las actividades económicas y sociales, y  las gentes actúan pensan-
do que la Ley no fue hecha para ellos, ni por ellos.

La Ley protege a los ciudadanos de los abusos del poder o de la fuer-
za, si nosotros no respetamos la Ley o los contratos que firmamos, difí-
cilmente podremos apoyarnos en la Ley para defender nuestros derechos
y libertades. El respeto por la Ley, pactos y contratos “debe ser” una prác-
tica habitual y manifestación cotidiana de democracia.

“La salvación de las sociedades latinoamericanas frente a la corrup-
ción generalizada existente está en la observancia de normas estables y la
participación de las mayorías en la gestión del poder”. Bien es verdad, que
hay que realizar una auténtica transformación legislativa y eliminar tan
borrascosa y contradictoria legislación que no sirve para atender los inte-
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reses de las mayorías, que obstaculiza el desarrollo socioeconómico y que
fue producto de la imposición y el voluntarismo. Esta transformación
legislativa debe ofrecer un nuevo marco legal que responda a la realidad
actual y sirva a las grandes mayorías en los campos económico, social y
cultural.

El entrampamiento en que se encuentra Ley y Sociedad, de muchos
países iberoamericanos, debe ser resuelto mediante la ejecución conjunta
de dos acciones complementarias: la elaboración de una nueva legislación
social y económica que responda a los intereses generales y el acrecenta-
miento del respeto a la Ley, basada en la honorabilidad de los jueces y el
pulcro funcionamiento del Poder Judicial.

Ante la necesidad de una transformación legislativa sólo hay que oír la
voz del pueblo. Ante el clamor de las mayorías sólo hay oídos sordos en
aquellos que sólo buscan el privilegio. Nuestros pueblos iberoamericanos
siempre han clamado contra la opresión y luchado por la libertad y la jus-
ticia, han rechazado las malas autoridades, valoran la diferencia entre el
dicho y el hecho, y son agradecidos con los líderes que interpretan su
voluntad.

La Informalidad también es la respuesta de un pueblo que busca su
camino, cuando los dirigentes de la sociedad se empeñan en la imposición
y el dirigismo, no atienden la voluntad de las mayorías, y la injusticia y el
abuso de poder hacen estragos. Hay muchas leyes que resultan inadecua-
das no sólo para los informales, sino para toda la sociedad; se requieren
nuevas leyes, sencillas y claras, que respondan a la realidad, pensadas
para todos y para ser respetadas por todos.

Son muchas las leyes hechas para que el pueblo las cumpla. Gran parte
del alejamiento y el desprecio actual por la Ley y la Autoridad fueron
motivados porque la autoridad utilizó la ley para la supremacía social de
los que ostentaban el poder. El pueblo llegó a identificar Autoridad con
Ley, porque la ley fue utilizada y no respetada por la autoridad o los que
estaban cerca del poder. La mejor autoridad para los iberoamericanos es
aquella que se aleja de las visiones proféticas, actúa en representación y,
es síntesis de la voluntad mayoritaria del pueblo hecha Ley.

Son muchos los atropellos hechos en nombre de la Ley; la mayor for-
taleza de la Democracia está en que las autoridades se esfuercen en cum-
plir la Ley aún más que los ciudadanos. Cuando las leyes se hacen desde
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la autoridad que emana de la voluntad popular para ser cumplidas por la
autoridad, la participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley se
encamina por el ejemplo y asistimos al acto ético más enriquecedor de
una democracia.

El exceso de reglamentarismo ha sido siempre nefasto para nuestra
cultura, ante él los pueblos se revelaron mostrando el sentido libertario
que brotó con sabia fértil. La historia nos indica que la sencillez en la
norma y la obediencia a pocas leyes esenciales son sin duda el deseo fer-
viente de los ciudadanos, que junto a la participación popular en su ela-
boración, nos adentran en el camino de la Democracia.

No podemos olvidar, que somos seres históricos y por lo tanto fruto de
nuestro tiempo. La transformación de la sociedad requiere cambios de
hábitos y comportamientos para ganar la democracia, requiere cambiar un
poco todos empezando por nosotros mismos, lo cual se consigue con el
ejercicio cotidiano de la participación ciudadana. Los procesos de demo-
cratización real comienzan con la participación de las mayorías, la supera-
ción de los hábitos del pasado, y sentir que la sociedad en que vivimos nos
pertenece y tenemos el derecho de cambiarla y el poder para mejorarla.

Pasaremos de la llamada democracia formal o representativa a la
democracia real o participativa cuando se concrete la participación de las
mayorías en el destino de los países y en el quehacer cotidiano, y la ley
responda con sencillez a la realidad que vive la sociedad y a la historia del
comportamiento humano. La práctica habitual en la defensa de nuestros
derechos y libertades, el respeto a la Ley y el activismo cívico, son nece-
sarios para conseguir sociedades democráticas.

Las experiencias de participación política de las mayorías en América
Latina están contribuyendo al nacimiento de la Democracia Participativa.
Desde la Informalidad, con sentido comunero, vecinal y solidario las
mayorías han comenzado los procesos de participación ciudadana en su
lucha contra la corrupción y a favor de su autogobierno. Desde abajo y
desde adentro la participación cívica está aportando a las mayorías más
libertad e igualdad y por tanto más democracia, porque con la acción
cívica y la organización social están aprendiendo a ser demócratas. La
participación política de las mayorías está complementando en los
hechos a la Democracia Representativa, y a la vez que participan en la
ejecución de la Ley se están fraguando nuevas leyes, normas y compor-
tamientos cívicos.
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Las mayorías han pasado a la acción y a la participación, atrás dejaron
sus antiguas actitudes receptoras, sumisas y obedientes de las dirigencias
autoritarias. La acción política las está confiriendo poder, hoy las
mayorías sienten que tienen poder y que el poder les pertenece. Al comen-
zar a ejercer sus derechos cívicos, sus derechos humanos, se han autore-
conocido un poder que tienen y el que les reconoce la sociedad. Las
mayorías en su lucha política por participar en los asuntos públicos están
vivificando a la Democracia, están dando origen a la Democracia
Participativa en la que el poder reside en el pueblo y en la que el ejercicio
democrático se demuestra con la participación ciudadana.

La democracia tiene un extraordinario potencial para el desarrollo, al
hacer partícipes a toda la población y propiciar la identificación del ciu-
dadano con el destino de su sociedad. La democracia aviva la creatividad
de las mayorías y el dinamismo social, y es una garantía para la defensa
de la libertad, los derechos y las conquistas sociales.

3.- MAYORÍAS Y TRANSFORMACIÓN

Las mayorías son los sujetos esenciales para la transformación. De las
diferentes maneras como los pueblos conforman su sociedad, siempre hay
un elemento motor dentro del proceso general de formación. En las actua-
les sociedades complejas, conflictivas y pobres de América Latina el mes-
tizaje socioeconómico es su alternativa más real y posible para impulsar la
transformación; y su agente determinante: las mayorías, son fundamentales
en la transformación desde la Informalidad económica y política emergen-
te hacía el Desarrollo y la Democracia, que además actúan como motor de
cambio e interacción de lo formal urbano y lo campesino, con capacidad de
asumir el desarrollo para extenderlo y generalizarlo, y hacer que la demo-
cracia sirva para resolver las divergencias de forma pacífica..

Hay que afirmar con toda claridad que los trabajadores y empresarios
populares, los informales de hoy, son agentes de cambio social y de dis-
tribución del capital y del ingreso. La acción de cambio creada por los
agentes económicos y sociales populares transciende a la sociedad misma.
Las sociedades de América Latina requieren de procesos de desarrollo
“desde abajo y desde adentro” que les conduzcan a la transformación pro-
ductiva, solidaria y territorial, de manera que el Desafío Informal condu-
cido al Desarrollo sea aprovechado para la transformación desde adentro
de las sociedades latinoamericanas.

214

Antonio Vereda del Abril



La transformación productiva debe basarse en la productividad, la
diversidad y la innovación, encaminada a la creación de riqueza y su justa
distribución, mediante la movilización de las fuerzas laborales y empre-
sariales populares.

Hay que promover “el acceso de todos a la educación, al capital y a
la técnica”, propiciando el desarrollo y la justa distribución de los bie-
nes económicos y sociales; remediando “la injusta distribución del capi-
tal entre los macrosectores socioeconómicos y el territorio, causante del
injusto ingreso”. Se requiere por tanto que las inversiones sean hechas
tanto en producción como en recursos humanos para asegurar los
aumentos de productividad y del ingreso, lo cual permitirá a mediano
plazo la justa distribución de la riqueza entre la población y el territorio.

Hay que “satisfacer la explosión en la demanda de trabajo para los
que ya nacieron hoy, mediante la masiva formación de empleos” que
con cantidades adecuadas de capital por trabajador no disminuyan la
productividad nacional. Tenemos que incorporar al trabajo a la mayor
cantidad de población, en edad de trabajar, en el menor tiempo posible;
de esta forma habremos transformado la actual falta de empleo, que es
uno de los más graves problemas y origen de otros muchos, en agente
de prosperidad.

Hay que “cambiar la composición de la estructura de las actividades
económicas urbanas promoviendo los empleos productivos”. Ganar el
Desafío de la Economía Informal conduciendola al Desarrollo, signifi-
ca que, en las circunstancias actuales, industria y construcción deben
de tener el mismo porcentaje de población ocupada urbana que los ser-
vicios y el comercio, además de los empleos agrícolas desarrollados en
el ámbito rural. Entenderemos que estas acciones conducen a la trans-
formación productiva, cuando los agentes económicos hayan adquirido
la plena  conciencia de que el mejor medio de salir de la pobreza: es
crear riqueza y distribuirla con equidad, mediante la cooperación en el
trabajo.

La transformación solidaria se generará mediante el ejercicio perma-
nente y cotidiano de la solidaridad. La solidaridad, nacida desde la liber-
tad, es el valor esencial para crear una sociedad donde lo individual y lo
comunitario encuentran su justa medida, permitiendo el desarrollo perso-
nal y el progreso permanente de la comunidad, tanto en lo material como
en lo espiritual.
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El egoísmo inmediatista y el personalismo han sido patrones de com-
portamiento en América Latina, que han hecho estragos en sus socieda-
des, ya que se despreció valorar que “es en la continuidad de los actos
humanos que benefician el interés general donde reside el progreso del
hombre y de las sociedades que va creando”. La solidaridad no es solo un
valor que se pone en juego de manera puntual ante las desgracias de
nuestros semejantes; es sobre todo un profundo sentido humano de auto-
estima, responsabilidad y compartir con nuestros conciudadanos a los
que consideramos iguales, de aportar a la organización social y al fun-
cionamiento económico y, también el esperar poder recibir de los benefi-
cios que nos correspondan del patrimonio común.

La transformación territorial es necesaria para conseguir un desarrollo
económico y social equilibrado, basado en la igualdad de acceso de las
mayorías a los conocimientos y los medios independientemente de su ubi-
cación en el territorio. Al igual que el acceso de todos a la información,
con independencia de su ubicación en el territorio y a la clase social a la
que pertenece, es la exigencia del desarrollo informacional. Todo lo cual
permite y facilita la existencia de mercados internos nacionales e interre-
gionales, requiriéndose de criterios territoriales como: “el crecimiento
económico de abajo arriba, la desconcentración de la producción, el naci-
miento de nuevos mercados y el cambio de estructuras territoriales inefi-
cientes, irracionales e injustas”.

Ante la grandeza de América muchos sufren del “delirio racional” de
poder cambiarlo todo, pero solo lo hacen en el pensamiento. Sienten la
posibilidad y la confunden con la realidad. Es más fácil y rápido cambiar
el pensamiento que transformar la realidad. Usan la razón para imaginar,
y acaban sentándose en las fantasías. El tiempo en América debe ser para
vivirlo, no para saltárselo. La falta de sentido de la pertenencia y de com-
promiso, hicieron del arrebato y del inmediatismo una forma habitual de
proceder. No se puede hacer todo en un instante.

La mentira y la ocultación en los actos económicos y en las relacio-
nes personales han hecho estragos en las sociedades latinoamericanas,
que han provocado la desconfianza generalizada con los que se hace un
contrato o un pacto. La pérdida de tiempo y el entrampamiento que
ocasionan tiene un elevado coste material y la sensación espiritual de
incapacidad para hacer economía y obtener beneficios sociales. La
transparencia, la valentía cotidiana y el hacer respetar los derechos ciu-
dadanos deben ser prácticas habituales que den origen a reglas de com-
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portamiento claras y mayoritarias, para generar confianza y hacer
sociedades confiables.

El sentido ético, el deseo de seguridad y la creencia de que debemos
recibir según nuestras necesidades y no por nuestros méritos, están muy
arraigados en las conciencias; todo lo cual se contradice con la realidad
actual de sociedades corruptas, pobres e inseguras por la violencia. Es por
esto, que las nuevas actitudes deben fortalecer los espíritus para condu-
cirse por el rearme cívico, trasladar la violencia hacia la producción para
crear riqueza y entender que la distribución de la riqueza debe hacerse
según la productividad y la solidaridad, de manera que a mayor mérito se
tenga derecho a más riqueza y que por solidaridad se cubran las necesi-
dades básicas de todos sin excepción.

La excelencia del modo de hacer de un pueblo como cultura no puede
ser truncada por malas concepciones de organización social o de aplica-
ción de ideologías políticas que conducen al injusto ingreso e impiden
vivir decorosamente. Ante la Informalidad se nos presenta un desafío que
debe ser conducido al desarrollo, como expresión de nuestra cultura. Esta
concepción que se aleja del sentido del trabajo como imposición o explo-
tación del hombre, generadoras de sufrimiento y ociosidad, nos permitirán
avanzar en destruir la pobreza y ganar la realización humana. El iberoa-
mericano habrá encontrado en el trabajo la existencia fecunda, fundada en
el hacer como cultura, al que tendrá que dedicar el ingenio que ya posee
y destinarlo también a lo concreto y material.

La violencia que sacude con fuerza despiadada a determibados pueblos
de América Latina, ha llegado a ser parte del acontecer diario y hasta se
encuentran justificaciones inteligentes a las acciones violentas. Hoy
luchar por la paz es un acto valiente y revolucionario en las sociedades
convulsionadas por la sinrazón, el odio y la injusticia. 

La defensa de los derechos humanos pasa por la eliminación de la
miseria, ya que el hombre al verse sumido en la miseria se da cuenta,
mediante la experiencia cotidiana, que su vida no tiene valor, por lo que
es normal que la vida de los demás tampoco la tenga, lo que da origen
a un estado psicológico con falta de respecto por la vida propia y la de
los demás.

Las mayorías de América Latina tienen que convertir la actual violen-
cia para la destrucción en fuerza para la producción. La historia del hom-
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bre contrasta que contra la violencia se ha opuesto más violencia hasta lle-
gar a la sumisión o la muerte, pero cuando la violencia es de adentro, al
contraponer más violencia sólo conseguirán destrucción y muerte. Los
pueblos inteligentes de América Latina darían una lección a la Humanidad
si cambiasen la violencia por fuerza vital de creación, haciendo que el
encauzamiento de la tremenda vitalidad de las mayorías se convierta en el
elemento motor de las transformaciones sociales capaz de redimir la
pobreza a la que están sometidas.

La lucha por la paz cuando se convive con la violencia y hasta se jus-
tifica debe comenzar atacando la miseria. El trabajo, la ley y la democra-
cia son esenciales para que el hombre recobre su dignidad y pueda ele-
varse sobre la miseria para desterrar la violencia, y valores como: liber-
tad, participación, productividad y solidaridad deben formar parte de
nuestro ideario para alcanzar la transformación de las sociedades.

Se debe concluir el debate entre la fantasía y la realidad. Evitar sueños
de liberación mediante la guerrilla o la violencia, que devienen más en
liberaciones de contradicciones mentales y personales que en la redención
de la pobreza y la injusticia. No debemos seguir cayendo en sueños
económicos como el Dorado de los conquistadores o el petróleo y los
minerales de los desarrollistas.

La creencia en el esfuerzo cotidiano hará a las sociedades latinoameri-
canas tan grandes como grande es el territorio de América, y esto es posi-
ble, ya que nos lo han demostrado los migrantes campesinos hoy infor-
males, con su constancia en el trabajo, su fuerza emprendedora, su cono-
cimiento de la realidad, su práctica en la participación, su hábito por el
diálogo, su adaptación social y su creación cultural. Quizás así, América,
América Latina, inmensa fantasía, sea algún día el sueño realizado.
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II.- DESARROLLO DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

El crecimiento de la población, la concentración de las inversiones
públicas y privadas y el modelo de desarrollo dependiente y desde afue-
ra, acontecidos durante los últimos 60 años, han provocado el crecimien-
to descomunal de las grandes ciudades, las migraciones campo-ciudad al
interior de los países y las migraciones de personas con no-futuro, desde
los países latinoamericanos a los del Norte desarrollado. Hoy es un hecho,
que la mayor parte de la población, las mayorías de América Latina viven
en la informalidad, la pobreza y la exclusión social. 

Desde la década de los años 1950, los países americanos han tenido
una autentica explosión demográfica, que después se convirtió en explo-
sión en la demanda de empleos. Los países pasaron de rurales a urbanos,
se concentraron la economía, la administración y las infraestructuras físi-
cas y sociales, causas que están en la raíz de la economía informal y el
desempleo permanente. Las economías latinoamericanas han crecido a
una tasa similar al crecimiento vegetativo de la población y del orden de
a la mitad del crecimiento de la población urbana. El crecimiento de la
población se hizo dramático porque las economías no han sido capaces de
absorber la demanda de empleos, ni de producir alimentos, bienes, infra-
estructuras, o servicios, ni siquiera en los niveles de subsistencia, y por
eso surgieron las mayorías pobres e informales. El globalismo económico
desde afuera, intensificó la formación de las mayorías con no-futuro por-
que no fueron necesarias para el mercado mundial, y las convirtió en las
perdedoras de la globalización.

Los análisis que hice del Perú, en cuanto a la población, la demanda
de empleo y la economía en 1985, y las proyecciones hasta el 2010, me
sirvieron para publicar el libro Desafío de la Economía Informal(Lima
1988), en el que además de los análisis presenté un marco conceptual de
definición del modelo de desarrollo desde abajo y desde adentro, y
como alternativa a la economía informal un programa integral de for-
mación de empleo. Comprobé que las economías latinoamericanas son
muy heterogéneas, tanto en la producción como en el mercado, ya que
funcionan en cada país como si hubiera cinco economías en un mismo
territorio: la economía tradicional campesina, la moderna agrícola, y en
las ciudades funcionan el sector estatal, el sector moderno privado y la
economía informal. Las tremendas diferencias del capital invertido por
empleo, y con él la productividad, en estos macrosectores de las eco-
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nomías nacionales, son la primera causa de la injusta distribución del
ingreso, de la riqueza y del bienestar entre las personas y los territorios.

En el conjunto de América Latina podemos constatar que la Economía
Formal, integrada por el Estado y los sectores modernos privados que se
relacionan con el exterior, dan trabajo aproximadamente al 30% de los
trabajadores, y utilizan más del 80% del capital invertido en empleos;
mientras que en las Economías Informal y Campesina trabajan del orden
del 70% y utilizan tan solo el 20% del capital. Estas tremendas diferen-
cias agudizan las ineficiencias de las economías y perpetúan la pobreza, a
la vez que expresan la implantación del modelo de desarrollo desde afue-
ra y las exigencias del mercado mundial.

El modelo de desarrollo “desde afuera y desde arriba” se ha ago-
tado intelectualmente y en la práctica, en América Latina, donde la
deuda externa expresa la inviabilidad de seguir por ese camino. En el
caso peruano, durante 25 años, desde el 1985 al 2010, los nuevos
empleos y el aumento de la productividad de los existentes requerirán
del orden de 72.100 Millones de $’83 para inversiones en empleos.
Cantidad de ahorro no disponible ni internamente ni en forma de pres-
tamos externos, por tanto, en la práctica, “es inviable el desarrollo
orientado desde el exterior que solo se apoya en la Economía Formal”.
Máxime cuando una parte de la población trabajadora, emprendedora y
profesional es emigrante y los países latinoamericanos son exportado-
res netos de capital.

DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

Nuestro mundo global se ha hecho “desde arriba”, desde la concentra-
ción de los conocimientos, de la tecnología y desde los intereses del
poder, tanto exterior como del establecido al interior de los países subde-
sarrollados, y “desde afuera” de los países y las culturas que no formaban
parte del sistema central del capitalismo, por ser marginales o ex-colonias.
Este modelo ha beneficiado al 30% de la población mundial, el otro 70%,
los otros, las mayorías, están en la informalidad y la pobreza. Ante estos
hechos, y desde la experiencia, vengo haciendo propuestas “desde abajo
y desde adentro” para que las personas que integran las mayorías tengan
la capacidad de cambiar sus circunstancias, el poder de dirigir sus desti-
nos y la oportunidad de diseñar sus vidas.
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Se propone que “desde abajo” las mayorías tengan acceso a los cono-
cimientos, las técnicas y los medios y, “desde adentro”, desde sus inicia-
tivas y sus culturas puedan conseguir su propio desarrollo en armonía
con la naturaleza. Hago estas propuestas, porque así lo aprendí de las
mayorías, porque conviví con las mayorías en su lucha contra la pobreza,
y porque comprobé su extraordinaria fuerza vital para crearse sus propios
empleos. Porque el carácter “emprendedor” es capaz de cambiar las cir-
cunstancias de pobreza, crear riqueza y comenzar la historia del desa-
rrollo, porque se puede confiar en el modelo empresarial de la “micro-
empresa”, porque los “microcréditos” desde lo financiero y lo solidario,
impulsan el desarrollo de las mayorías.

Son muchos los proyectos de la Fundación Iberoamericana para el
Desarrollo- FIDE en que hacemos “converger el microcrédito con el desa-
rrollo”, como en los bancos comunales que apoyamos en Honduras, en la
Cordillera del Merendón, que con solo 70.000 euros se ha formado un
fondo rotatorio de microcréditos para suministrar recursos a las mujeres
para sus bancos comunales, que ellas administran y a través de los cuales
impulsan sus actividades agrícolas, negocios y servicios, que a razón de
16 mujeres por banco, por 36 bancos, y por 6 personas por familia, esta
pequeña dotación de dinero para microcréditos, al hacerla converger con
el desarrollo desde abajo y desde adentro, ha permitido que salgan de la
pobreza 3.456 personas, y el proyecto continua.

También comprobamos cada día, que el gran potencial de campesinos
e informales resulta ineficaz, ya que no tienen los conocimientos adecua-
dos ni el capital necesario, no emplean la técnica adecuada ni la informa-
ción, consiguen poca productividad y es difícil su acceso a los mercados
de crédito y de bienes, dedicandose mas a las actividades comerciales
informales que a la producción. Contrasta la dura tarea laboral diaria de
campesinos e informales, que poniendo muchas horas de trabajo produ-
cen poca riqueza, porque utilizan pocos conocimientos, capital y técnica.
Por tanto, las propuestas alternativas a estas realidades deben basarse en
apoyar el carácter emprendedor de las personas que trabajan en la eco-
nomía informal y la campesina.

EL CENTRO DIRECCIONAL DE LOS PROYECTOS

Cuando las mayorías tienen los conocimientos en sus mentes y los
medios en sus manos, ponen todo el trabajo necesario para hacer que sus
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emprendimientos, proyectos, métodos de trabajo o microempresas, consi-
gan la mayor productividad, con solidaridad y protección de su entorno
medioambiental. Por eso concebí los “Centros Direccionales”, para la
igualdad de acceso: a la Educación (formación profesional y empresarial),
al Capital (microcréditos), a la Tecnología (escuelas técnicas), a la
Información (internet), a la Administración (contable, legal, fiscal, regis-
tros), a los Servicios Sociales (formación de asociaciones y de líderes) y al
Mercado (compra y venta), y así poder aumentar la productividad, la rique-
za y la calidad de vida. Y la experiencia nos ha aportado, él como y él cuan-
to cuesta hacer el desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción
de las mayorías, y cuantos beneficios retornan a la sociedad cuando se les
facilitan las oportunidades, para que puedan dar un salto cualitativo en su
lucha contra la pobreza y en su afán de ser ciudadanos de pleno derecho.

En el Centro Direccional, que la Fundación FIDE, apoya en el Valle de
San Andrés, El Salvador, se ha demostrado, que es muy eficaz apoyar el
desarrollo desde abajo y desde adentro que utiliza la creación masiva de
empleos, con inversiones humanas y capital por trabajador, que no dismi-
nuyen la productividad media nacional, concretando como llevar los cono-
cimientos y los medios necesarios para que estén en las mentes y en las
manos de las mayorías y de los emprendedores. Porque así lo están demos-
trando todos los días, y están siendo artífices de muchos de los cambios radi-
cales que se están produciendo en lo social, lo económico y lo territorial.

PROGRAMA IBEROAMERICANO Y
PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS  NACIONALES

Se Propone poner en práctica “un programa de cooperación iberoa-
mericana para la erradicación de la pobreza en los próximos 15
años”,basado en siete componentes: emprendedores; microempresas;
microcréditos; red de centros direccionales, en cada país, para ejecutar los
proyectos integrales de desarrollo; un fondo de microcréditos, por país, y
multitud de fondos rotatorios en los proyectos; una agencia de desarrollo,
en cada nación, para el trabajo con las Municipalidades, las ONG-organi-
zaciones no gubernamentales y las IMF-instituciones de microfinanzas; y
la voluntad política.

Para Bolivia, sede de la XIII Cumbre Iberoamericana, oportunidad
histórica de aplicar soluciones anheladas por las mayorías. Propuse un
programa con tres componentes: Desarrollo, Financiero e Institucional.
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Que al cabo de los 10 años funcionara una red de 150 Centros
Direccionales, y durante el primer año se pusieran en funcionamiento, al
menos, tres proyectos integrales de desarrollo con sus tres centros direc-
cionales y una dotación de 3,2 millones de euros por proyecto, destinan-
do el 50% al Desarrollo, para hacerlo converger con el Microcrédito, el
cual requiere préstamos por valor del otro 50% del presupuesto de los pro-
yectos. Se necesita un Fondo de Microcréditos del orden de los 610 millo-
nes de euros, para que financie 2 empleos directos de cada 5 necesarios,
que a razón de 3.200 euros/empleo de capital inicial, se podrán crear
1.217.630 empleos directos y en total 3.044.075 empleos en los próximos
10 años. Las inversiones directas serian de 3.896 millones de euros y, de
12.480 millones de euros las inversiones totales en empleos.
Institucionalmente se requiere una Agencia de Desarrollo como institu-
ción democrática para la cooperación y ejecución del desarrollo en con-
venio con las ONG y las IMF, como expresión de la concertación del
Gobierno con la Sociedad Civil, y la cooperación descentralizada con la
Municipalidad donde se ubique cada proyecto.

El desarrollo desde abajo y desde adentro, funciona. Es un proceso
de liberación, porque las mayorías vienen demostrando que quieren
ganar el futuro, con su fuerza vital y sus ganas de libertad, democracia
y prosperidad.

1.- EL MODELO DE DESARROLLO DESDE ABAJO Y DESDE
ADENTRO

Las relaciones sociales, la organización productiva, la acumulación de
capital, nuevas tecnologías, los mercados, la información, agua, energía,
transportes, comunicaciones y la distribución de bienes y servicios se
modifican sustancialmente con el desarrollo, para que resulten adecuadas
funcionalmente a las fuerzas que aparecen en juego, ocasionando rápidos
y profundos cambios. El territorio se modifica como espacio para la pro-
ducción, el mercado y las infraestructuras, como lugares para el almace-
namiento y distribución de los productos, agua, energía e información.
Pero sobre todo, el desarrollo, ejerce un profundo cambio social, en los
valores y en las formas de vivir; por lo que es conveniente encontrar una
expresión que concrete el concepto de desarrollo.

Entendemos por DESARROLLO: los procesos de cambio de la eco-
nomía, la sociedad, la información y el territorio que facilitan al hombre
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y la mujer su liberación individual y colectiva, les proporciona los bienes
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, aumenta el bienestar
social y ofrece calidad de vida para ellos y sus descendientes en armonía
con la naturaleza.

El modelo de DESARROLLO DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO
promueve la libertad desde la igualdad, la libertad de las mayorías de
crear y producir desde la igualdad de acceso a los conocimientos,
medios y técnicas; y desde la libertad de poder hacer, como derecho
social, hacia la libertad de ser y tener. Consigue que haya mas agentes
económicos y sociales con capacidad de transformar las sociedades, la
producción, los mercados y los territorios, en armonía con la naturale-
za y a favor de la creación de riqueza para las mayorías, y facilita la
armónica distribución de la riqueza entre trabajo, capital y  sociedad.
Combina la competencia con la solidaridad, aumenta la diversidad y
fomenta la innovación. Toma la opción de las mayorías para conseguir
la participación ciudadana, el bienestar social y el libre diseño de la
vida de las personas.

El desarrollo desde abajo y desde adentro propicia que haya más per-
sonas que trabajen en la creación, la innovación y el desarrollo, en bene-
ficio propio y de la sociedad; y utiliza la creación masiva de empleos con
capitales por trabajador que no disminuyen la productividad media nacio-
nal. Sienta las bases de una socioeconomía diversa, estable y en progreso.
Su puesta en práctica a favor de las mayorías las convierte en agentes de
transformación económica y social, y por tanto, como actores de los cam-
bios políticos y culturales.

El desarrollo  es a la vez: económico, social, informacional, y territo-
rial. El desarrollo económico se apoya en tres pilares: la educación, el
capital y la tecnología. El desarrollo social se cimenta en la justa distri-
bución de la riqueza entre  trabajo y capital, en la universalización de la
salud y de la seguridad social y en la armónica distribución de las presta-
ciones sociales que facilitan el bienestar de la población. El desarrollo
informacional se basa en la creación de conocimiento, internet y las redes
físicas y espaciales para el almacenamiento y la transmisión de la infor-
mación en forma de: datos, escritura, sonido e imagen. El desarrollo ter-
ritorial se apoya en las ciudades, las infraestructuras y la naturaleza;
requiriéndose la desconcentración de la economía, el aumento de  merca-
dos y la transformación de la estructura territorial, diferenciando los espa-
cios urbanos, del campo y las reservas naturales.
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El desarrollo lo ejecutan las personas, tanto en los espacios urbanos
como en los rurales, por lo que se necesita que en la sociedad estén exten-
didos los valores: de libertad, igualdad y justicia, del trabajo, la compe-
tencia y la solidaridad, y el permanente apoyo a los emprendedores. Se
necesita, también, que los bienes origen del desarrollo estén armónica-
mente distribuidos entre la población y el territorio, de manera que la edu-
cación, salud, capital, técnica, agua, energía, información, transportes y
comunicaciones estén accesibles a las personas y extendidos en los terri-
torios urbanos, urbanos-marginales y rurales. 

El desarrollo rural es expresión del diálogo ancestral del hombre y la
mujer con la naturaleza, y de la forma y de las ideas con las que se han
superado las dificultades y explotado las riquezas naturales, pero también
refleja el proceso de liberación del hombre y la utilización del territorio
según su cultura, que se manifiesta con la variedad de actividades econó-
micas, sociales y de mercado, de las costumbres, problemas y oportuni-
dades relacionadas con el clima, el territorio, los paisajes y la densidad de
población, y hoy más que nunca con las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, el transporte y la energía.

El desarrollo rural en España y en Europa, hace que los grandes espa-
cios rurales estén empezando a ser espacios de modernización, dinámicos
e innovadores, atractivos para los ciudadanos. Atrás están quedando las
dificultades de comunicación y de acceso a los bienes que se disfrutaban
en la ciudad. Se están poniendo en práctica los modernos sistemas de cul-
tivo, que hacen dinámica la economía rural. La utilización de las grandes
infraestructuras del desarrollo territorial permiten a las personas que viven
en el ámbito rural el acceso a los mercados, a la cultura y a las altas tec-
nologías de la información y la comunicación, y hacen que los espacios
rurales sean lugares donde se consigue alta calidad de vida, en armonía
con la naturaleza.

Habrá desarrollo en América Latina cuando las mayorías tengan acce-
so a los bienes origen del desarrollo, y estos, estén extendidos por las ciu-
dades informales y por los territorios rurales. Para la ejecución del mode-
lo de desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las
mayorías, se requiere la puesta en marcha de proyectos integrales de desa-
rrollo que tienen como elementos ejecutores a los Centros Direccionales
para el desarrollo integral, la innovación y los servicios. Estos Centros
Direccionales son los instrumentos adecuados para el desarrollo rural,
para superar el atraso de las mayorías campesinas y de las mayorías indí-
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genas que mayormente viven en el ámbito rural, y para conducir la infor-
malidad al desarrollo de las mayorías informales urbanas, mediante el
apoyo a los emprendedores, la creación de empleos en microempresas y
la concesión de microcréditos.

Pero sobre todo, habrá desarrollo, cuando las ideas e ideales de las per-
sonas y de las mayorías inspiren sus acciones basadas en “cambiar la idea
de depredación del hombre sobre la naturaleza por la de armonía con
ella,” y mucho más aún, “cuando desterremos la idea de dominación de
unos hombres sobre otros, cambiandola por la de potenciar la creatividad
del ser humano” con el acceso a los conocimientos y los medios para el
desarrollo de su personalidad, en el entorno social y ambiental donde
habita él y donde lo harán sus descendientes.

3.- EL INICIO DEL DESARROLLO DESDE LA INFORMALIDAD

La informalidad de las mayorías es en gran parte el resultado del
modelo de “desarrollo dependiente y desde afuera” que involucró sola-
mente a las minorías de los países en desarrollo y no atendió las necesi-
dades mayoritarias de la población en cuanto al trabajo, la educación y
las prestaciones sociales; ni propició el acceso al capital, a la cultura y a
la técnica, ya que la economía formal, los sectores modernos, público y
privado, receptores del desarrollo orientado desde el exterior, no pudieron
crear trabajos en la cantidad necesaria para satisfacer la demanda gene-
rada por la explosión demográfica; ni fueron capaces de generalizar la
creación de riqueza, ni de acumular capital internamente en las cantida-
des requeridas para las inversiones necesarias, ni de satisfacer las nece-
sidades básicas de las mayorías. Los migrantes campesinos, hoy informa-
les, fueron marginados ante el desarrollo formal, mientras que hoy son los
sujetos mayoritarios del nuevo desarrollo “desde abajo y desde adentro”,
porque son verdaderos agentes del cambio socioeconómico y de distribu-
ción del capital y del ingreso, capaces de reestructurar las economías,
adecuar el territorio a la naturaleza y dar origen a nuevas sociedades.

Los bienes origen del desarrollo como la educación, la salud, el capital,
la tecnología, el agua, la energía, los transportes, la información o la urba-
nización quedaron concentrados y mal distribuidos entre la población y el
territorio, provocando la injusticia social, la improductividad y el desigual
bienestar, mientras que aconteció la explosión demográfica, la falta de
empleos y la ineficiencia económica, provocando las migraciones por
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hambre y desesperanza y la explosión migratoria a las ciudades. Todo lo
cual se manifiesta en la concentración territorial orientada al exterior y su
desintegración interna, un mercado reducido con muchos pobladores y
con exigua capacidad de compra, y pocos ciudadanos de pleno derecho. 

El modelo de desarrollo “desde abajo y desde adentro” es la alterna-
tiva.  Ya que para que haya progreso se requiere de mucha educación, ali-
mentación y salud; de la voluntad, ingenio y capacidad de las gentes y la
incorporación de las mayorías nacionales a los procesos de desarrollo,
con acceso a los conocimientos y a los medios. Ante los modelos concen-
trados  y orientados desde el exterior, la respuesta está en el modelo de
desarrollo “desde abajo y desde adentro”.

Este modelo moviliza a las mayorías, utiliza armónicamente el territo-
rio en armonía con la naturaleza y conlleva un nuevo comportamiento
social que se apoya en el trabajo, el convencimiento, la participación y la
diversidad. Para lo cual se necesitan recursos humanos, económicos y
técnicos para que el modelo “desde abajo y desde adentro” sea una
auténtica alternativa a la pobreza. La opción de este modelo es pragmá-
tica y realista, además de ser más social y de promover desde las
mayorías la transformación para conducir la Informalidad al Desarrollo.
Tiene solidez en su concepción científica al otorgar la credibilidad a nue-
vos agentes para el progreso: los emprendedores, hoy informales, surgi-
dos de las mayorías.

El modelo “ desde abajo y desde adentro” utiliza la creación masiva
de empleos con capitales por trabajador que no disminuyen la producti-
vidad media nacional, acoge mayor cantidad de agentes económicos,
promueve que haya más innovadores, y facilita la armónica distribución
del capital y del ingreso. Así se sientan las bases de una socioeconómica
estable y en progreso continuo. Este proceso da la respuesta al cómo
cambiar las circunstancias mediante la puesta en práctica de proyectos
que materializan la oferta de conocimientos y medios capaces de combi-
nar la solidaridad con la competencia, y donde las mayorías se convier-
ten en agentes de transformación social y económica y, por tanto, gene-
radores de transformación política y cultural.

Facilitando el acceso a la educación, el capital y la tecnología, este
modelo permite que las mayorías aumenten su libertad, reestructuren sus
economías, sean capaces de adecuar el territorio a la naturaleza y den ori-
gen a nuevas sociedades. Urge, pues, la puesta en práctica del modelo de
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desarrollo “desde abajo y desde adentro” para que la alternativa socioe-
conómica se concrete y que los conocimientos y los medios para el pro-
greso estén en las mentes y en las manos de las mayorías.

El desarrollo pleno necesita que en la sociedad estén extendidos los
valores de libertad, justicia, solidaridad y productividad. Que los bienes
origen del desarrollo estén armónicamente distribuidos entre la población
y el territorio; de manera que la educación, salud, capital, técnica, agua,
energía, transportes, información y urbanización estén extendidos entre la
población y el territorio. Habrá desarrollo humano equilibrado cuando se
distribuya la riqueza en justicia según la productividad y la solidaridad,
requiriéndose de la desconcentración de la producción, el aumento de
mercados internos y la transformación de las estructuras territoriales
injustas e ineficientes, para facilitar a los ciudadanos el acceso de todos a
los bienes materiales, sociales, intelectuales, culturales e informacionales.

Los países latinoamericanos y subdesarrollados requieren del desa-
rrollo “desde abajo y desde adentro” para que las mayorías puedan
emerger desde la informalidad al progreso, para germinar un pensa-
miento contemporáneo que forje los ideales de nuevas sociedades, y
para que las infraestructuras de transporte, agua, energía e información
vertebren los territorios. Se necesitan ciudades con trabajo, viviendas y
equipamientos sociales, ubicadas jerárquicamente en el territorio, con
economías productivas, diversas e innovadoras, con generación de mer-
cados internos nacionales y mercados multinacionales interrelacionados
mediante una precisa red de transporte, finanzas e información. Pero se
requiere sobre todo de nuevos valores de vida, “desde adentro”, que
establezcan nuevas sociedades acordes con sus culturas y en armonía
con la naturaleza.

3.- CÓMO HACER EL DESARROLLO DESDE ABAJO  Y DESDE
ADENTRO

Para la ejecución de los procesos desde abajo y desde adentro se
requiere la puesta en marcha de multitud de proyectos integrales de
desarrollo que tienen como elementos ejecutores a los Centros
Direccionales, que de manera práctica distribuyen armónicamente los
conocimientos, medios y servicios. Mediante Centros Direccionales
aportamos educación, capital y técnica, ofertamos servicios sociales y
servicios técnicos para la información, comercialización y administra-
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ción, generando una organización productiva funcional para la crea-
ción de empresas populares o microempresas, acercamos los bienes
sociales a la población y extendemos los bienes de la urbanización al
campo y a la ciudad informal.

Los Centros Direccionales se han concebido también como instrumen-
tos que impulsan las ventajas que ofrecen las micro y pequeñas empresas
resolviendo los problemas que presentan estas por su condición de
pequeño tamaño. Los servicios que pueden ofrecer un Centro Direccional
a las empresas populares serán con relación a la producción, asistencia
técnica, equipos compartidos, tecnología apropiada, métodos de trabajo,
transmisión de experiencias, diseños, acceso al crédito, establecimiento
de fondos de microcréditos y de garantía recíproca, estudios de mercado,
gabinetes de productividad, documentación y control de calidad, actua-
ción conjunta ante el mercado tanto para las compras como para las ven-
tas y sobre todo, capacitación profesional técnica para los trabajadores y
capacitación empresarial.

El Centro Direccional que ejecuta todo proyecto integral de desarrollo
dará prestaciones a los beneficiarios a través de siete departamentos téc-
nicos y tendrá asociada una chacra modelo  en los proyectos campesinos
o un parque de pequeñas y microempresas en los proyectos urbanos. Los
departamentos de que consta un Centro Direccional serán como mínimo
los de: educación, capital, tecnología, información, comercialización,
administración y servicios sociales.

A nivel macro los Centros Direccionales son los instrumentos materia-
les para la reestructuración de una economía, introducir los cambios
sociales y organizar el territorio, ya que pueden ser el soporte para la eje-
cución de programas nacionales, por ser los lugares desde donde se
extiende el desarrollo, al facilitar la asistencia técnica, las finanzas y la
información y servir a las empresas populares para utilizarlos como inter-
locutores suyos ante el mercado nacional e internacional. Son un medio
eficaz para aumentar la productividad y el ingreso. Tienen versatilidad
respecto a la producción y el acceso a las economías de escala y aglome-
ración. Sirven para introducir la industria y los servicios en las áreas rura-
les. Son un instrumento para la formación de empresas a partir de las
microempresas informales de las áreas urbanas y materializan la coordi-
nación entre el desarrollo económico, social y territorial, por ser espacios
de alta actividad desde los que se ofrecen el conocimiento y los medios
para hacer el desarrollo.
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Transformar las realidades de pobreza forma parte de la metodología
de “como” hacer el desarrollo, para que este se convierta en alternativa a
la pobreza, con capacidad de cambiar las circunstancias que han conduci-
do a los pueblos a la situación angustiosa de hambre y miseria. Los pro-
yectos integrales de desarrollo actúan como efecto exógeno sobre esas
realidades de pobreza mediante los Centros Direccionales, que llevan a
los beneficiarios el conocimiento y los medios con los que hacer su pro-
pio desarrollo desde abajo y desde adentro. Se requiere conocer “el cuan-
to” cuestan los medios  o la cuantificación de las necesidades de recursos
humanos económicos y técnicos para hacer el desarrollo, comenzando por
la creación del trabajo, por lo que tenemos que cuantificar los costes de la
formación integral de empleo, sabiendo que del trabajo saldrá la riqueza
que los beneficiarios destinarán a consumir, invertir y ahorrar.

Conocer el costo de hacer el desarrollo o el cuanto cuestan los proyec-
tos integrales de desarrollo, equivale a cuantificar las necesidades de
inversión para la creación del trabajo. Tenemos que conocer con todo
rigor el capital por trabajador que se requiere, disponer de un estudio
exhaustivo de la población, la demanda de empleos y la economía, que
nos permita saber cual debe ser el capital por trabajador que debemos
invertir para satisfacer la demanda de empleos sin reducir la productivi-
dad media nacional, con aumento de la riqueza y en función del ahorro
interno y posible externo.

Conocido el capital por trabajador que se necesita invertir y por
tanto el nivel de productividad inicial que ofrece el proyecto integral de
desarrollo, podemos calcular cuales serían los ingresos por trabajador
y su evolución con los posibles aumentos de productividad, que se con-
seguirían al distribuir en justicia la riqueza creada. Igualmente sabría-
mos de la capacidad económica que tendrían los beneficiarios de llevar
una vida digna; de sus posibilidades de consumir, invertir y ahorrar; de
autoconstruirse sus viviendas; de cooperar en la construcción de los
equipamientos urbanos e infraestructuras; y de la edificación de sus
espacios habitables, urbanos y rurales, donde van a vivir y formar su
sociedad.

La seguridad de conseguir los aumentos de productividad de los
empleos promovidos por los proyectos integrales de desarrollo viene dada
por las inversiones en recursos humanos, económicos, técnicos y sociales
que hace el Centro Direccional, pero los emprendedores que tuvieron la
oportunidad de recibir los conocimientos y los medios para el desarrollo
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son los que tienen la permanente obligación de aumentar la productividad,
que se demuestra por parte de los que detentan el capital en seguir invir-
tiendo. Como la distribución de la riqueza varía con la productividad y por
tanto, la justa participación en ella del trabajo y del capital, así como la
del estado y la seguridad social; también varían con la productividad los
ingresos por trabajador y la rentabilidad del capital invertido; y el ahorro
que consiguen los trabajadores, empresarios y beneficiarios será variable
en función a sus participaciones en la distribución de la riqueza y de sus
distintas propensiones a ahorrar.

La viabilidad de los proyectos integrales de desarrollo depende esen-
cialmente de los beneficiarios, ya que es a ellos a quienes se destinan las
“inversiones humanas” para que al recibir los medios tengan la capacidad
de hacer el desarrollo. Desde la combinación armónica de la solidaridad
y la productividad, que se concreta en el Centro Direccional, los benefi-
ciarios tienen en sus manos la libertad de ser, crear y producir para erra-
dicar la pobreza y conducirse por el desarrollo. 

De manera práctica, la estructura de costos de un proyecto integral de
desarrollo podemos conocerla a partir de las inversiones iniciales del pro-
yectos.  Si tomamos como orden de magnitud el costo de la formación
integral de un empleo en 3.200 euros y el de un proyecto para la forma-
ción directa de 250 empleos en microempresas urbanas, el costo total de
ese proyecto sería del orden de 800.000 euros, de los cuales del orden del
30% (>950 euros/empleo) se destinan a inversiones humanas para la edu-
cación, tecnología y proyectos + gestión + administración y del orden del
70% (<2.250 euros/empleo) para la formación de capital, del cual el 20%
se manejaría en forma solidaria o asociativa en el Centro Direccional y el
otro 50% individualmente y financiado con el fondo rotativo de microcré-
ditos del proyecto. Cuando demos por terminado el proyecto, la totalidad
de inversiones inmateriales y materiales estarán en manos de los benefi-
ciarios y por lo tanto, dependerá de ellos el autosostenimiento del pro-
yecto, una vez acabada la ayuda externa, debiendo cumplir también con
su deber de seguir aumentando la productividad y los ingresos.

Los proyectos integrales de desarrollo vienen a concretar de forma
práctica como el esfuerzo que ponen hombres y mujeres en salir de la
pobreza puede ser conducido para conseguir el desarrollo mediante la
creación de trabajo. La propuesta que lleva implícita todo proyecto
viene a decir con sencillez que si ponemos en manos de un informal la
educación, le prestamos el capital de trabajo, y le facilitamos la tecno-
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logía, este va a poder mantenerse él y su familia, durante toda su vida,
se costearía su vivienda, va poder aportar a la seguridad social, pagará
impuestos, creará 5,5 veces más riqueza para la sociedad, tendrá capa-
cidad de ahorro y generará el ahorro suficiente para que cada dos emple-
os puedan financiar a otros tres más. Los proyectos así concebidos son
una alternativa a la informalidad económica, social y urbana, que parte
de reconocer la explosión de la demanda de empleos y de valorar el
potencial emprendedor de las mayorías como una realidad de progreso,
y equivale a hacer del Desafío Informal un instrumento de transforma-
ción para toda la sociedad.

De todas las  inversiones que requiere el proceso urbanizador de los
territorios donde van a vivir o mejorar su calidad de vida los benefi-
ciarios, “los proyectos integrales de desarrollo invierten en la forma-
ción total e integral del empleo”, por tanto, todas las inversiones reque-
ridas para edificar ciudad o núcleo rural y hacer que funcionen, las
podemos englobar en el “costo de hacer ciudad o costo de urbaniza-
ción” compuesto por las inversiones destinadas al empleo, a la vivien-
da, a los equipamientos y a las infraestructuras. De todos los requeri-
mientos para la urbanización, el proyecto integral de desarrollo inver-
tirá exclusivamente en la formación de empleo, con independencia de
poder financiar otras inversiones; ya que los empleos una vez puestos
en marcha serán capaces de crear la riqueza suficiente para que los
ingresos por trabajador permitan el consumo, el pago de impuestos y
aportaciones sociales, y el ahorro. El ahorro permitirá autoconstruirse
o adquirir la vivienda, contribuir a la edificación de los equipamientos
y pequeñas obras, y el resto lo podrán canalizar los trabajadores para
financiar nuevos empleos.

Dado que las necesidades son superiores a la disponibilidad de recur-
sos para invertir, siempre tendremos que decidir y otorgar prioridades
sobre los lugares donde se ponen en práctica los proyectos, para que los
beneficiarios sean capaces de hacer el desarrollo, por lo que tomaremos
un ejemplo práctico de la realidad, considerando que disponemos de “30
millones de euros para la puesta en marcha de Proyectos Integrales de
Desarrollo”. Con objeto de que sea descentralizada la estrategia de desa-
rrollo, se deben promover Centros Direccionales en, al menos, tres ciu-
dades informales y núcleos rurales distintos. Con unas inversiones por
empleo de 3.200 euros, los nueve Centros Direccionales promueven
directamente 9.375 empleos, que a su vez inducirán 14.063 más, con lo
que la generación total de empleos sería de 23.438.
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Como en todo proyecto integral de desarrollo, del costo total medio
para la formación de cada empleo se destina a inversión directa en capi-
tal 2.250 euros, y los restantes 950 euros se invierten en educación, tec-
nología, proyectos, gestión y servicios, administración y partidas alza-
das. Como el costo de urbanización está relacionado con la productivi-
dad y la riqueza que genera, y estas con la inversión, podemos cuantifi-
car el resto de las inversiones urbanas en función de la inversión en
empleo. Por lo que el costo de urbanización para asentar a las 58.595 per-
sonas que podemos estimar dependientes de los empleos generados,
estaría en función de la inversión que tendrán los empleos en un deter-
minado tiempo económico, ya que a las inversiones iniciales proporcio-
nadas por el proyecto integral de desarrollo, se habrán sumado las que
obligatoriamente han tenido que hacerse para aumentar la productividad.

Si tomamos como referencia el tiempo en que la economía urbana de
los barrios informales y los núcleos rurales, sobre los que estamos apli-
cando los Proyectos Integrales de desarrollo, alcanzan el nivel de pro-
ductividad que se corresponde con el “inicio del desarrollo”, entonces
podemos estimar que la inversión media por empleo sería de 6.859
euros, por lo que la inversión total en empleos sería de 160,8 millones
de euros que representan el 53% del costo de urbanización; con lo que
el costo de hacer ciudad habría sido de 303,3 millones de euros.

En ese tiempo económico (entre 7 a 9 años) los habitantes de los
barrios informales y núcleos rurales habrían invertido en sus viviendas
63,7 millones de euros. De los 36,4 millones de euros que se habrían
invertido en equipamientos sociales la mitad habrá sido aportación
directa de los pobladores y la otra mitad de instituciones públicas. En
cuanto a las infraestructuras, las inversiones públicas ascenderían del
orden de los 42,5 millones de euros. Las experiencias indican que el
Estado debería haber invertido no más del 17,6% del costo de hacer ciu-
dad en los barrios informales y núcleos rurales, ya que de ese porcenta-
je un 14% se destina a infraestructuras y el 3,6% a equipamientos. Del
total de las inversiones en equipamientos sociales podemos estimar que
la población aporta el 50%, otro 30% el Estado y el 20% restante lo
hacen las instituciones gestoras de seguridad social para poder ofrecer
prestaciones de salud, económicas  y servicios sociales. Esta distribu-
ción de las inversiones permite conducir la Economía Informal al
Desarrollo, pero requiere ineludiblemente de los préstamos para realizar
las inversiones iniciales destinadas a la formación de empleos que com-
porta la práctica de los proyectos integrales de desarrollo.
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El proyecto tendrá éxito cuando los beneficiarios hayan “hecho” el
desarrollo, que se demostrará en su capacidad de crear riqueza y de
aumentar la productividad, debiendo distinguir entre las inversiones que
hace el proyecto y las inversiones que harán los beneficiarios. En concre-
to, la ejecución de un proyecto integral de desarrollo debe dar origen en
“lo económico”: a la creación de empleos y de pequeñas y microempre-
sas, a la formación de las asociaciones de servicios y fondos rotatorios de
microcréditos y de garantía recíproca, dirigidos por ellos; en “lo social”:
a la conformación de asociaciones, con líderes capacitados para la orga-
nización social, clubes de madres y otros, así como la prestación de ser-
vicios sociales para la alimentación, salud y promoción e integración
social y en “lo territorial”: a la construcción de espacios para el trabajo,
viviendas, equipamientos sociales e infraestructuras, construidas por coo-
peración popular y con el apoyo de los poderes públicos.

El efecto exógeno que un proyecto integral de desarrollo con Centro
Direccional introduce sobre una realidad social permite iniciar el desarro-
llo. El futuro solo les pertenece a los beneficiarios y dependerá de su
esfuerzo en el trabajo, de su capacidad de ahorrar y de su decisión de
invertir. Está pues en sus manos y sus mentes continuar la historia del
desarrollo. Como ha quedado demostrado en los ejemplos anteriores,
cuando un proyecto llega a feliz término, se asegura la viabilidad econó-
mica y social de hacer el desarrollo desde dentro en los países. De mane-
ra que con una ayuda externa de 30 millones de euros en el plazo de 8
años los beneficiarios pueden ser capaces de crear riqueza por valor de
303,3 millones de euros en empleos, viviendas, equipamientos sociales e
infraestructuras.

Son muchos los proyectos integrales de desarrollo que con similar for-
mulación se necesitan para erradicar la pobreza en el mundo, pero serán
tan distintos como lo sean las realidades sociales y tan diferentes como lo
sean los beneficiarios. La cooperación internacional debe impulsar el
modelo de desarrollo desde abajo y desde adentro para que se convierta
en la alternativa a la pobreza que sufren la mayoría de los habitantes de la
Tierra, otorgándole capacidad a las mayorías para erradicar el hambre y la
miseria e iniciar el desarrollo. La promoción de la Cultura del Hacer por
parte de la Cooperación Internacional debe transmitir los conocimientos,
los medios y los servicios sociales y técnicos a todos los pueblos, para que
desde abajo y desde adentro consigan su propio desarrollo.
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III.-FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

El desarrollo es un proceso de liberación desde adentro, y las mayorías
emprendedoras están demostrando su potencial y fuerza vital para erradi-
car la pobreza e iniciar el desarrollo que requiere de conocimientos y de
medios a los cuales tendrán acceso las mayorías por la solidaridad de unas
personas y pueblos con “los otros” que los necesitan, por eso se propone:
la Globalización de la Solidaridad. Globalizar la solidaridad comenzando
por la educación, los microcréditos y el desarrollo. Globalizar el
Conocimiento utilizando las nuevas tecnologías, es la gran oportunidad
que no teníamos hace veinte años, ya que los útiles de la globalización nos
facilitan llevar los conocimientos, los medios y los servicios sociales y
técnicos para ponerlos a disposición de todos los pueblos. Esta acción de
cooperar al desarrollo de todos los seres humanos, para que ellos consi-
gan su propio desarrollo desde abajo y desde adentro, es el nuevo rostro
de la solidaridad. 

La deuda externa de los países pobres y en desarrollo está significan-
do: llanto, sudor y lágrimas para las mayorías informales, indígenas y
campesinos. ¡Los pueblos ya han hablado! y se han expresado con gritos
de sufrimiento y desesperanza. El pago de la deuda externa se ha traduci-
do en el mayor impuesto que tienen que pagar los pobres, que los hunde
en la miseria y les trunca su futuro, que los aleja de la igualdad de opor-
tunidades. En los países pobres y en desarrollo los niños al nacer ya son
deudores, nacen con la deuda sobre sus espaldas. 

La deuda externa está significando la mayor expropiación del dinero
del bolsillo de los más pobres. Aunque frecuentemente se dice que no
pagan impuestos, la realidad es que costean la inflación y pagan impues-
tos al consumo para que los Estados de sus países puedan recaudar ingre-
sos y disponer de dinero para pagar la deuda externa. Deuda que no se
amortiza, que se refinancia continuamente, de la que solo se pueden pagar
intereses, y que cada vez se hace más abultada e impagable. Por culpa de
la deuda externa, las finanzas se han convertido en un instrumento de
dominación y de desigualdad injusta. Muchos países tienen que destinar
el 30% de sus presupuestos anuales al servicio de la deuda externa, si a
eso le sumamos, que en muchos casos, los gastos en defensa, ejércitos y
cuerpos de seguridad y policía pueden ser otro 30%, podemos deducir
cuan poco dinero tienen los estados de los países pobres para invertir en
su propio desarrollo. Hoy los países de América Latina están endeudados
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y son exportadores de capital, y la deuda externa les está bloqueando
invertir en su propio desarrollo.

Canjear DEUDA Externa para la Cooperación al DESARROLLO equiva-
le a liberar recursos para que los países pobres y en desarrollo puedan
invertir en la Educación y Salud de su gente, en dotar de dinero a los fon-
dos de Microcréditos para la creación multitudinaria y sostenible de
Empleos y, en general, para disponer de recursos para su propio Desarrollo.
Significa: destinar esos recursos liberados para que los países puedan
invertirlos y ponerlos a disposición de sus mayorías, y estas mayorías,
dotadas de conocimientos y medios, puedan comenzar el desarrollo desde
abajo y desde adentro y conseguir la Erradicación de la Pobreza.

Canjear DEUDA por DESARROLLO: significa Invertir en Cooperación
al Desarrollo con el Canje de la Deuda Externa que tienen los países.
Como la deuda es externa, con otros países, depende de ambos, acreedo-
res y deudor, a que se llegue a un pacto, lo cual equivale a un nuevo
Contrato Global entre los países ricos e instituciones financieras que son
los acreedores de la DEUDA y los países pobres y en desarrollo que son
los deudores. De los países ricos y acreedores debe salir esta propuesta de
Deuda por Desarrollo, pero son los países deudores quienes, de manera
certera, se deben comprometer a destinar los recursos liberados al canje-
ar deuda para invertirlos en los programas y proyectos de cooperación al
desarrollo que benefician a sus pueblos.

1.- DEUDA POR DESARROLLO 

La propuesta política, financiera e institucional DEUDA POR DESA-
RROLLO es un método práctico y de honda raíz solidaria, que nos pondría
en el camino de financiar la GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD. Es
una expresión práctica de la cooperación entre los países y sus sociedades
civiles, y de hacer aportes institucionales y financieros para que conoci-
mientos y medios como: educación, microcrédito y tecnología estén a dis-
posición de las mayorías, con el objetivo de que todos los pueblos puedan
hacer efectivo el derecho al Desarrollo “desde abajo y desde adentro”.
La propuesta, también significa el trasvase en la gestión de recursos para
el desarrollo, desde los estados, las finanzas y las grandes empresas
hacia las organizaciones de la sociedad civil – ONG, que se han pro-
puesto reducir la deuda social que los estados mantienen con sus pueblos.
Es un nuevo método de financiación del desarrollo que toma la opción de
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las mayorías, y comporta el trasvase de una pequeña parte de los recursos
financieros que engloba la DEUDA, hacia la Cooperación al DESARROLLO
de todos los pueblos.

Actualmente grandes recursos financieros globales están asociados
con la DEUDA y son manejados hasta hoy por los dirigentes económicos
de los estados, los mercados financieros y las grandes empresas. Las orga-
nizaciones no gubernamentales, las instituciones de microfinanzas, los
emprendedores y las microempresas han demostrado eficacia en la ges-
tión de fondos públicos y privados, por lo que la propuesta lleva implíci-
to poner los recursos financieros provenientes del canje de deuda externa
por desarrollo a disposición del mundo de la cooperación y de las organi-
zaciones – ONG de la Sociedad Civil de los países.

Con el Canje de Deuda por Desarrollo del país deudor mas Aportes
de la Cooperación Internacional del país acreedor se pueden crear FON-
DOS DE COOPERACIÓN  BILATERAL, que mediante convenio entre los
dos países, asignarían el monto de capital y reglamentarían su dirección,
gestión y control, designando a un reducido número de personas como
delegados de los Gobiernos y ONG para la formación de un comité bila-
teral o directivo y un comité técnico con una secretaría técnica donde
presentar y seleccionar los proyectos para su ejecución, seguimiento y
evaluación. Estos Fondos de Cooperación, con funcionamiento autóno-
mo, financiarían los muchos proyectos necesarios para la erradicación
de la pobreza, la inclusión social, el desarrollo desde abajo y desde
adentro que toma la opción de las mayorías informales, indígenas y
campesinos, la defensa de los derechos humanos, la protección de la
naturaleza, y el apoyo a la sociedad  civil y a la convivencia pacífica en
democracia.

Se proponen tres métodos para la financiación de la Propuesta Global
para la Erradicación de la Pobreza, la Inclusión de las Mayorías y el ini-
cio del Desarrollo desde abajo y desde adentro, además de la clásica
financiación directa entre ONG para la cooperación al desarrollo y la
bilateral entre Estados. Se proponen otras dos fuentes de financiación:
la proveniente de la Responsabilidad Social de las Empresas y el Canje
de Deuda por Desarrollo entre Estados, que aportarán los recursos nece-
sarios para promover OTRO DESARROLLO “desde abajo y desde aden-
tro” y, estas formas de financiación comportan nuevos métodos para
poner a disposición de las grandes mayorías el dinero necesario para su
propio desarrollo.
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2.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1.- Proyectos de cooperación entre ONG españolas y europeas con
las ONG de los países pobres, empobrecidos y  en desarrollo

Estos proyectos son los que habitualmente vienen ejecutando las ONG
españolas y europeas en cooperación “directa” con las ONG locales ubi-
cadas en los países receptores de la cooperación internacional. Es un
modelo consolidado en su ejecución y muy experimentado, pero “la nece-
sidad es cada vez mayor y los recursos son relativamente cada vez meno-
res”, por lo que nos alejamos más de tener capacidad de erradicar la
pobreza, conseguir la inclusión social y económica y facilitar que las
mayorías pobres e informales puedan comenzar el desarrollo y los proce-
sos de creación y distribución de riqueza.

La Fundación FIDE ha ejecutado en cooperación con ONG muchos
proyectos de desarrollo y tiene una relación confiable de años con ONG
contrapartes locales en: Honduras, El Salvador, Nicaragua, República
Dominicana, Bolivia, Ecuador, Perú y Palestina, además de otros países,
ONG y proyectos de ayuda humanitaria y de emergencia, y gran cantidad
de acciones y proyectos de sensibilización, comercio justo, mujeres del
mundo en España, desde el año 1991, así como aportes intelectuales y
publicación de libros, y otras actividades reseñadas en la página-e:
www.fundacionfide.org

2.- Proyectos de cooperación con las Municipalidades de los países
pobres, empobrecidos y  en desarrollo

Para hacer partícipes a las Municipalidades o Ayuntamientos  en la
promoción del desarrollo humano sostenible y coordinar los planes de
desarrollo municipal, la Fundación FIDE propone la firma de convenios
de cooperación con municipalidades. Específicamente nuestra Fundación
Iberoamericana para el Desarrollo-FIDE ha firmado un convenio con el
Municipio de Quito y la ecuatoriana Fundación Esquel. 

Estos convenios sirven para acordar la ejecución de los proyectos inte-
grales de desarrollo con Centro Direccional, promovidos por la Fundación
FIDE. Estos tipos de proyectos requieren que las ONG españolas coordi-
nen los proyectos y asesoren a las Municipalidades, quienes a su vez cre-
arían unos consejos de desarrollo municipal para la convocatoria de todos
los agentes de desarrollo local. Ambas instituciones seleccionarían a la
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ONG para la ejecución del desarrollo y a una caja o institución de
microcréditos para cada proyecto.

3.- Proyectos de Estado con los gobiernos de los países pobres, empo-
brecidos y  en desarrollo

Estos planes-país tienen tres componentes: la del Desarrollo, la
Financiera y la Institucional, que para ser efectivos requieren una dura-
ción superior a 10 años. Las ONG españolas actuarían como asesoras de
los Gobiernos, y por invitación participarían en la elaboración de los pla-
nes-país, estrategias de desarrollo y líneas de actuación prioritarias,
además de la clásica gestión de proyectos.

3.- FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

La financiación clásica de los proyectos de cooperación al desarrollo
en los que participan las ONG españolas y europeas se viene haciendo con
donaciones para financiar el 100% de los recursos monetarios de los pro-
yectos y las ONG locales aportan valoraciones en especie; las ONG
españolas participan en la identificación, formulación, financiación,
seguimiento y evaluación de los proyectos y, las ONG locales son las que
identifican y ejecutan los proyectos en contacto directo con los beneficia-
rios. Las donaciones de las ONG españolas provienen en su mayoría de
subvenciones de las administraciones públicas y de donaciones de los ciu-
dadanos, y en poca cantidad de las empresas.

La financiación de los proyectos acordados con municipalidades y
los plan-país como proyectos de estado requieren, por su propia enver-
gadura, de la articulación de un sistema mixto de financiación en el que
intervengan tanto las donaciones para ejecutar las actividades de desa-
rrollo, como los préstamos para microcréditos. Los presupuestos de
estos proyectos son mayores a los de la cooperación clásica que habi-
tualmente ejecutan de forma directa las ONG, por lo que se deben ins-
trumentar nuevos métodos de financiación provenientes de institucio-
nes públicas españolas y europeas.

Como orden de magnitud, un proyecto integral de desarrollo con
Centro Direccional para la formación directa de 1.000 empleos que
apoya a los emprendedores, la creación y fortalecimiento de microem-
presas y la concesión de microcréditos, tiene un presupuesto del orden
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de los 3.200.000 Euros, con los que se promueve en total 2.500 emple-
os, de los cuales 1.500 serán inducidos, fomenta la creación y el fortale-
cimiento de 250 microempresas y atiende a 5.000 beneficiarios.

La Propuesta de la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo –
FIDE, para la financiación de un “Plan-país para la creación de Empleo y
el Desarrollo desde abajo y desde adentro de Bolivia durante los próximos
10 años”. La ejecución de este plan-país se haría mediante una red de unos
150 Centros Direccionales para apoyar a los cientos de miles de campesi-
nos, emprendedores y microempresarios urbanos surgidos de las
mayorías. Para lo cual será necesaria la creación de 1.217.630 de emple-
os directos con una inversión media por empleo de 3.200 euros (que mas
los empleos inducidos por los anteriores, se estima que durante los próxi-
mos 10 años se tendrían que crear 3.044.075 de empleos), que  por enci-
ma de la subsistencia, tengan capacidad de iniciar el desarrollo, aumentar
la productividad y acumular capital, con lo que se aumentarán los ingre-
sos y se mejorará la calidad de vida.

La propuesta del plan-país se basa en que los recursos para la ejecución
de los proyectos integrales de desarrollo con Centro Direccional se
pondrían a disposición de las mayorías de la siguiente manera: para las
inversiones en desarrollo se debe aportar el 50% del presupuesto de los pro-
yectos con donaciones y/o subvenciones, y el otro 50%, con préstamos para
el otorgamiento de microcréditos, y todo el programa requiere de 610 millo-
nes de euros en forma de donaciones o subvenciones y de 610 millones de
euros en préstamos para la dotación de capital del fondo de microcréditos.

Así por ejemplo, la ejecución de lo que hemos venido denominando un
plan-país se estructurará de la siguiente forma:

- El  50% del presupuesto de los proyectos sería financiado con sub-
venciones o donaciones y sería gestionado por las ONG elegidas
para cada proyecto en particular. Se destinaría el 30% a las inversio-
nes humanas del proyecto (formación de recursos humanos, técnicos
y sociales + gastos de personal, funcionamiento y administración +
costos indirectos para la identificación, formulación, seguimiento y
evaluación de los proyectos + sensibilización) y el otro 20% se des-
tinaría a capital solidario en el Centro Direccional.

- El otro 50% del presupuesto de los proyectos se destinaría a la con-
cesión de microcréditos a los beneficiarios, emprendedores y micro-
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empresas con el fin de crear un fondo de microcréditos en el país
para que financie los fondos rotatorios de los proyectos, los cuales
serán gestionados por las instituciones de microfinanzas elegidas
para el proyecto en cuestión.

- Deuda por Desarrollo. Se ayudará a gestionar el canje de Deuda
externa, que el país tiene con España, para invertir en su propio
Desarrollo y poder disponer de recursos para cumplir con sus com-
promisos en el plan-país, estrategias y proyectos de desarrollo.

Como se ha señalado anteriormente, en los casos de plan-país no se
trata de un proyecto singular ejecutado por una ONG en un lugar concre-
to, sino de un programa a largo plazo en el cual  se compromete un
Estado, política y económicamente, a crear estructura social, a construir
tejido social generando empleos y formando capital humano que permita
promover el desarrollo sostenible de la sociedad y crear entornos estables
sobre los que asentar condiciones políticas de gobernabilidad.

Con proyectos de esta naturaleza estaríamos contribuyendo a la crea-
ción y mantenimiento de unas condiciones políticas y económicas que
permiten dotar de estabilidad a determinados países que, como muchos en
América Latina, no encuentran los medios para sacar de la subsistencia a
amplias capas de la población que están en la informalidad y la pobreza,
con todas las consecuencias políticas y sociales que ello acarrea, entre las
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que no es la menos desdeñable el flujo de inmigración hacia Europa, en
general, y España en particular.

Los FONDOS de COOPERACIÓN aportan garantía financiera y finan-
ciación a largo plazo para la ejecución de los planes-país, estrategias de
desarrollo y líneas de actuación prioritarias, que se proponen ejecutar
mediante los Proyectos Integrales de Desarrollo con Centro Direccional.
Se recomienda comenzar por crear Fondos de Cooperación Bilateral con
el "Canje de DEUDA por DESARROLLO". Los FONDOS de COOPERACIÓN
son autónomos, eficientes y solidarios, destinados a financiar  que los
conocimientos y los medios: educación, microcréditos, técnicas, informa-
ción, administración, acceso a los mercados,  y servicios sociales, lleguen
a las grandes mayorías, a los beneficiarios de los proyectos, a los empren-
dedores y a las microempresas para la Erradicar de la Pobreza, conseguir
la Inclusión de las Mayorías e iniciar el Desarrollo humano y sostenible
desde abajo y desde adentro.
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TERCERA PARTE

EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS

I.- ESPAÑA EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

Los españoles de mi generación siempre tuvimos el convencimiento de
que la democracia en España estaba vinculada a nuestra integración en
Europa, y se dio la feliz coincidencia de la democracia con el desarrollo,
en el mismo espacio y tiempo histórico, en el que se consiguió la estabi-
lidad política para que se desarrollara la economía.

Lo que llamábamos la entrada de España en Europa, por razones polí-
ticas y económicas, significó el abandono del modelo autárquico social y
económico de la dictadura y pasar a una economía de mercado con cohe-
sión social, fue la incorporación al modelo europeo que estaba funcio-
nando sin pretender inventar el nuestro propio. La modernización de la
economía española significó poner en práctica un modelo de liberación
económica que ya había tenido éxito en la Europa a la que nos integrába-
mos y que reflejaba la aplicación económica de las ideas políticas, socia-
les y económicas pactadas entre socialdemócratas, liberales y demócrata-
cristianos.

Los grandes consensos políticos, económicos y sociales que nacieron
con los Pactos de la Moncloa siguieron con el gran pacto de la
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Constitución Española, el del Estado de las Autonomías y culminaron con
el de la integración de España en Europa, consolidaron la democracia y
abrieron el camino para el desarrollo en el concierto de los países europe-
os, superando la salida de la Autarquía hacia la Economía de Mercado,
que se inició con el Plan de Estabilidad de 1959 y los planes de desarro-
llo de los años sesenta. Se puede decir que cuando llegó el tiempo de la
globalización económica España estaba en el lugar adecuado, con sus
socios europeos; se tomaron las decisiones oportunas en los momentos
decisivos y los españoles nos habíamos dado un sistema político en el que
nos sentíamos a gusto. 

Era muy grande el potencial que teníamos los españoles de mi genera-
ción a la vez que nos sentíamos aprisionados, como en una olla exprés,
por una dictadura atroz, atrasada y oscura. La salida al exterior a ejercer
profesiones, vocaciones y turismo nos dio la posibilidad de ejercitar nues-
tras potencialidades, saberes y capacidad de trabajo, los cuales fueron
esenciales para conseguir los cambios que ha tenido la Sociedad
Española. La modernización, la consolidación de la democracia y la aper-
tura nos han servido para conseguir la prosperidad y la cohesión social.
De no haber sido así, con las fronteras cerradas, habría sido un cataclismo
interior, como los que ocurrieron en la España antigua durante los más de
150 años anteriores. Apertura, Democracia y Desarrollo, durante el últi-
mo cuarto del siglo XX, fueron las razones de Estado con las que forjamos
la España actual.

1.- TRANSICIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

El éxito de la Transición de la dictadura a la democracia ha marca-
do la estabilidad y la prosperidad actuales. Una sociedad que luchó por
la Libertad tomó las riendas del destino de España, como nunca antes
lo había hecho; el Rey Juan Carlos I escuchó al pueblo y fue promotor
de los primeros cambios políticos en circunstancias dramáticas; y el
Presidente del Gobierno Adolfo Suárez demostró su gran habilidad
política, reconocida por todos, para transitar de la ley a la ley, convocó
el referendo para la reforma política y elecciones a Cortes y a los
Ayuntamientos. Fueron tiempos convulsos, de pasión, de compromiso,
de renuncias, de héroes ciudadanos y de dirigentes que estuvieron a la
altura de las circunstancias históricas. El consenso entre centristas libe-
rales y los socialistas liderados por Felipe González y Alfonso Guerra
facilitó la reconciliación nacional y el proceso constituyente que cris-
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talizó en la Constitución. La apertura política exigida en las calles por
los ciudadanos facilitó que se incorporaran al consenso la derecha dura
de Manuel Fraga y las izquierdas, en especial los comunistas de
Santiago Carrillo, los nacionalistas catalanes con Jordi Pujol y los vas-
cos con Xavier Arzayuz. Muchos españoles salieron de la clandestini-
dad, volvieron los exiliados, personalidades emblemáticas de los
medios de comunicación y de la empresa se incorporaron a los proce-
sos democráticos. Los sindicatos fueron parte activa en los pactos
sociales y económicos, como la UGT liderada por Nicolás Redondo y
las CC.OO. lideradas por Marcelino Camacho. Y la intelectualidad,
artistas, cantautores que nos emocionaban y nos elevaban los senti-
mientos hacia la utopía posible. Fueron tiempos de extraordinario com-
portamiento cívico, de una sociedad de ciudadanos comprometidos que
hicieron posible una de las gestas más importantes de la historia de
España.

El comportamiento de los dirigentes políticos, sociales y económicos,
y los múltiples ejemplos de vidas entregadas a la causa de los demás,
hicieron posible que fuera el pueblo español el que se diera a sí mismo un
nuevo sistema político: la Democracia. Las aspiraciones y propuestas de
la Sociedad Civil, empujadas por el activismo ciudadano, fueron asumi-
das por los dirigentes políticos. Muchas causas fueron elevadas a la cate-
goría de asuntos de Estado, pero el gran pacto fue la Constitución
Española. Por primera vez se consiguió una constitución para todos, no
una constitución de partido, en ella se recogieron los grandes pactos para
la convivencia entre españoles, de manera que las instituciones a las que
daba origen servían para gobernar, con independencia de la ideología
política del partido o partidos que llegaran al Gobierno de España y a los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas. La Constitución Española de
1978, aprobada en referendo por los españoles, introdujo lo que llama-
mos: el Estado de las Autonomías, el Estado de Derecho y el Estado de
Bienestar, abriendo el cauce para resolver los problemas territoriales, se
consagró el imperio de la ley en las relaciones entre las personas, y la ley
en las relaciones entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. España
se constituyó en un Estado Democrático y Social de Derecho que garan-
tiza los derechos y libertades de las personas, por los que tantos españo-
les habían dado su vida.

Tres políticas de Estado de los gobiernos socialistas de Felipe
González consolidaron la democracia, fortalecieron el camino al desarro-
llo e hicieron de la paz algo propio:
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A) La consolidación democrática basada en el entendimiento y la con-
vivencia pacífica entre españoles, con referencia a la unidad en la
diversidad que recoge la  Constitución y materializa el Estado de las
Autonomías, la descentralización y el acercamiento del poder civil
y administrativo a los ciudadanos.

B) La integración de España en Europa, que significó apertura, demo-
cracia y desarrollo, con la idea de permanente modernización de las
instituciones y la convergencia con los otros estados europeos, sus
sociedades y los comportamientos cívicos.

C) Políticas tomadas en clave interior de alcance exterior, entre las que
cabe destacar: la transformación de nuestras Fuerzas Armadas, el
fortalecimiento de las grandes empresas y el saneamiento de las
finanzas, con capacidad de competir en plena globalización.
Capitalistas y militares dejaron de conspirar, como lo habían hecho
históricamente, por la intensa actividad profesional que tuvieron
que ejercitar en el exterior y por su participación en las institucio-
nes internacionales y en la resolución de conflictos.

Ejércitos para la defensa y para hacer la guerra en caso de ataque exte-
rior, la defensa de los ciudadanos y del orden constitucional, y también
ejércitos para la paz y la intervención en los conflictos internacionales.
Nuestra incorporación a la OTAN, en el Gobierno de centroderecha de
Leopoldo Calvo Sotelo, sirvió para modernizar a nuestras Fuerzas
Armadas, tener ocupados a los militares en sus funciones propias y parti-
cipar en las vanguardias tecnológicas de la defensa. Los militares salieron
de sus cuarteles para hacer la paz, de cuarteles donde antes conspiraban y
el tiempo se les venia encima por falta de actividad. La participación en
los grandes poderes de la defensa mundial es símbolo de modernidad y
seguridad para los españoles, y junto a la participación en la resolución de
conflictos, ayuda en las catástrofes y mantenimiento de la paz, nos mues-
tran a diario su vocación de servicio.

La salida al exterior de los capitalistas para conseguir mayor riqueza y
el poder que tanto les gusta es uno de los cambios más significativos de
la economía española. Las finanzas son una nueva profesión para miles de
españoles, cimentada en el tremendo auge de la Cajas y la internacionali-
zación de la banca. Las grandes empresas públicas privatizadas, con su
salida al exterior, se convirtieron en multinacionales, sobre todo con sus
actividades en América Latina. También otras empresas en plena globali-
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zación han nacido multinacionales. Grandes empresas y bancos que
actúan en la economía global se hicieron sólidas dentro de la economía
española y han crecido extraordinariamente  con sus actividades en el
exterior. Pero no hay que engañarse: la solidez, la diversidad y el creci-
miento de la economía española los aportan las micro, pequeñas y media-
nas empresas que producen más del 65% del PIB, con el extraordinario
espíritu emprendedor de los españoles y la profesionalidad de mucha
gente. El mayor negocio financiero lo hacen las cajas de ahorro, rurales y
cooperativas. Y al estar en una economía abierta, la estabilidad del Euro
y las decisiones del Banco Central Europeo son determinantes para la eco-
nomía doméstica de cualquier ciudadano y de las empresas españolas.

El camino de la integración europea ha sido largo, costoso y exitoso.
Esencialmente fuimos asimilando cambios en el interior para converger
con los otros países europeos, con el convencimiento de que nuestras
mejoras nos acercaban más a la Europa en la que queríamos integrarnos.
Duros fueron los años de la reconversión industrial: la siderurgia, la cons-
trucción naval o la minería hubo que reconvertirlas con traumáticos pro-
cesos de destrucción de empleos, aumento del desempleo y muchas vidas
truncadas. El saneamiento de la Banca y su proceso de modernización era
inaplazable y se hizo con el dinero de los españoles, con el objetivo de
tener unas finanzas competitivas ante la integración europea y la apertura
en la globalización, lo cual sirvió para que ganara transparencia la eco-
nomía española, ya que antes la mayor parte de las empresas privadas
estaban controladas por los bancos.

2.- ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EL EURO

La pertenencia de España a la Comunidad Europea, hoy Unión
Europea, desde el 1 de Enero de 1986, desencadenó un proceso de moder-
nización que ha situado a España entre los 10 países más ricos del mundo,
y nos ha permitido a los españoles participar como actores en los proce-
sos de globalización. Se produjo una auténtica democratización de la acti-
vidad económica, con reducción de privilegios y nuevas normas de gene-
ral cumplimiento, se propició la competencia y se crearon instituciones de
supervisión del mercado, se consolidaron las instituciones de solidaridad
como la Seguridad Social, se universalizaron la Educación y las presta-
ciones de Salud, se implantó la transparencia en las cuentas públicas y pri-
vadas, se establecieron nuevas leyes y normas para el pago de impuestos
que los españoles estamos obligados a pagar. Se fortaleció el Estado a la
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vez que se fracturó la soberanía remitiendo competencias hacia abajo, a
las Comunidades Autónomas, y hacia arriba, a la Unión Europea. Se
acercó el poder al ciudadano, se distribuyó entre los territorios y se aportó
a la creación de la soberanía europea. Desde entonces el Estado Español
es más fuerte y descentralizado, quizás uno de los estados democráticos
más descentralizados del mundo, cuyas relaciones con la Sociedad Civil
y con el Mercado están concretadas en las normas y leyes de los cuatro
ámbitos competenciales: Municipio, Comunidad Autónomas, Gobierno
del Estado y Unión Europea.

“Nos integramos en una economía europea basada en la competencia,
la solidaridad y en la cooperación entre estados”, ya que casi siempre ha
sucedido que, cuando el Estado que se integra tiene una economía más
débil y menor nivel de renta por persona, la clara y rotunda aportación de
los estados más antiguos de la Unión es la de invertir en los nuevos paí-
ses que se incorporan y en financiar los fondos europeos para la ejecu-
ción de proyectos, que en realidad son fondos de cooperación al desarro-
llo entre estados. “Europa ha entendido que los grandes valores huma-
nos, la democracia y el desarrollo tienen que ir juntos”, y esto requiere
de la ayuda y la solidaridad  de los antiguos con los nuevos estados, que
se materializa con la transferencia de euros para inversiones en su propio
desarrollo y con apoyo institucional. Todo lo cual comporta el aumento
de nuevos mercados para los antiguos miembros. “En los procesos de
incorporación a la Unión Europea todos ganan”, y se basan esencial-
mente en la aceptación de los valores democráticos, la competencia y la
solidaridad, con la ampliación del mercado único europeo con más con-
sumidores y ayudando a aumentar la capacidad de compra de los ciuda-
danos que se integran. 

La apertura de nuestra economía fue la base de nuestra modernización
y de poder romper con el aislamiento de tantos años de dictadura y autar-
quía. La apertura tuvo la recompensa de ser socios del Club Europa, lo
cual ha significado unas ayudas a través de los fondos estructurales y fon-
dos de cohesión. Pudiendo cuantificarse en unos 6.000 millones de euros
anuales las transferencias netas que España ha recibido de la Unión
Europea,  unos 80.000 millones de euros entre los años 1992 y 2001, que
resultaron vitales para nuestro desarrollo, la incorporación de nuevas tec-
nologías, la construcción de costosas infraestructuras que aumentaron los
accesos a los mercados europeos, así como la formación del mercado
único, y que también facilitaron los aumentos de productividad y la crea-
ción de nuevos mercados interiores.
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La economía española forma parte del mercado de capitales europeo,
con una moneda única y fuerte: el Euro. Sin el euro y nuestra pertenencia
al mercado financiero europeo no podríamos haber obtenido los ahorros
suficientes para nuestro propio desarrollo y para que las grandes empresas
españolas se hayan convertido en multinacionales que actúan en la globa-
lización. Las administraciones públicas han invertido en proyectos de
modernización, tecnologías e infraestructuras, y las grandes empresas han
protagonizado su expansión espectacular en los mercados de Iberoamérica,
y están presentes en los mercados emergentes de Asia y en los Estados
Unidos, habiendo hecho inversiones directas privadas en torno a los
300.000 millones de euros en el continente hermano de América. La inver-
sión directa española en América Latina ascendió a una media anual del
orden de los 9.700 millones de dólares entre 1994 y 1999, y rebasó los
80.000 millones de euros entre 1992 y 2001; más que las transferencias
netas que España recibió en igual periodo de la Unión Europea.

El éxito de España se ha cimentado en los tres pilares sobre los que
siempre los españoles hemos realizado nuestros sueños colectivos y
empresas: El entendimiento y la convivencia pacífica entre españoles,
nuestra pertenencia a Europa y nuestra presencia en América, porque
nuestra realidad profunda es que España es a la vez: España + Europa +
Mediterráneo + América. Para sentir, conocer y comprender a España hay
que entenderla como una realidad mestiza racial y cultural, con gran pro-
tagonismo en la forja de la civilización Occidental en Europa y en su
extensión a América. Además de la presencia de la economía española en
Europa, América, Norte de África, Asia y África Subsahariana, a mi
entender, esta interpretación de España explica lo mejor de nuestras reali-
zaciones. Y en plena globalización se ha comprobado que ese sigue sien-
do el mejor de los caminos en donde los españoles podemos realizar nues-
tros sueños, nuestras vivencias existenciales y nuestra prosperidad. No
cabe duda de que los tiempos son distintos y que los valores que susten-
tan nuestras vidas también: sin ánimo de ser simplistas, los españoles de
hace quinientos años se regían por la espada, la cruz y el imperio, también
llevaron el castellano, la libertad, la naciente concepción del Estado y sus
ansias irrefrenables de conseguir oro y riquezas; hoy nuestros grandes
horizontes se basan en apertura, democracia y desarrollo, la cultura, el
dinero y la tecnología, la comunicación, la ampliación de mercados y
nuestro deber de cooperación.

El ingreso de España en la Comunidad Europea, hoy Unión Europea,
supuso el fin de un largo periodo de aislamiento y ausencia de los gran-
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des acontecimientos europeos. Gracias a la integración se ha acelerado el
proceso de modernización de la sociedad española, se consolidó la demo-
cracia y la estabilidad política favoreció el crecimiento económico. A
pesar de los problemas agrícolas y pesqueros, entre 1986 y 1996 la parti-
cipación de España en la construcción de la Unión Europea ha sido posi-
tiva y ha aportado influencia y prestigio político en los ámbitos europeos
y mundiales, demostrando que España estaba en el lugar adecuado en la
globalización. España se ha comportado como un socio serio, leal y acti-
vo, asumiendo tanto liderazgos favorables a las políticas de cohesión
económica y social como consiguiendo privilegios y fondos adicionales
para su propio desarrollo, que ha empleado adecuadamente, impulsando
el principio de subsidariedad, la ciudadanía europea o la moneda única, el
euro, y participando en claros procesos de mayor integración, como los
que han conducido a la doble legitimidad democrática que nace de los
ciudadanos y de los estados , en los que se fundan todos los procesos de
construcción de la Unión Europea.

La sociedad española y su opinión pública han sido favorables a los
procesos de integración europea. Pero tras la euforia inicial se impuso el
pragmatismo, y los españoles hemos aprendido a soportar los esfuerzos de
adaptación y ajuste a las políticas comunitarias, con grandes costos socia-
les y económicos, como la regulación comunitaria de la pesca española o
las reconversiones industrial y productiva; y también a recibir de buen
grado los aportes provenientes de los fondos estructurales que han contri-
buido al desarrollo regional, pero que implicaron cambios administrativos
e institucionales y la elaboración de políticas regionales, antes inexisten-
tes en las Comunidades Autónomas. También se han recibido beneficios
para los agricultores y el desarrollo rural provenientes de la PAC, la polí-
tica agrícola común, e ingresos para la modernización del sector pesque-
ro como compensación a la limitación de capturas. La Administración del
Estado, en 1986, no tenía una política de desarrollo regional coherente
con los grandes desequilibrios territoriales internos. Por tanto, la
Administración Central y los Gobiernos Autónomos tuvieron que adaptar
sus procedimientos a las exigencias de la política regional comunitaria,
con el objeto de poder beneficiarse de los fondos estructurales europeos.
Las diferencias regionales y entre las Regiones europeas son más que
notables, por lo que se requieren los reequilibrios y la convergencia en los
niveles de renta por persona y de desarrollo. Por eso se establecieron los
Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión con los que se financian
el desarrollo, las infraestructuras, la conservación del medio ambiente y la
convergencia en la renta de los ciudadanos. 
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La adaptación a la normativa europea sobre desregulación y defensa de
la competencia ha sido dura y costosa, y provocó una oleada de privatiza-
ciones. En muchos casos los antiguos monopolios públicos se convirtieron
en monopolios privados. Estos procesos trajeron consigo la reconversión
industrial por falta de cambios tecnológicos y excesiva capacidad produc-
tiva en sectores como la siderurgia, naval, textil, automoción, etc., lo que
dió gran preponderancia al sector servicios y ocasionó duras condiciones
para los trabajadores, con despidos masivos, la aparición de las jubilacio-
nes anticipadas, medidas destinadas a la reducción de puestos de trabajo y
la remodelación del aparato productivo. Se impulsó el sector servicios y la
construcción privada de viviendas y de infraestructuras públicas. Con la
fiebre privatizadora aparecieron las grandes empresas privadas, más tarde
convertidas en multinacionales, y se han reorganizado los sectores de la
energía eléctrica, el petróleo, el gas y las telecomunicaciones. La llamada
liberalización ha propiciado la concentración de empresas privadas y el
gigantismo empresarial. La privatización, en algunos casos, fue más una
sustitución del sector público empresarial por un sector privado guberna-
mental, ya que la mayor parte del núcleo duro ejecutivo de estas grandes
empresas privatizadas estaba compuesto por los amigos del gobierno.

Para España la globalización económica comenzó con la integración
en la economía europea, para lo cual tuvimos que reestructurar las empre-
sas de servicios y las empresas productoras de energía. Y la extraordina-
ria mejora de las infraestructuras responde a las transferencias recibidas
de la Unión Europea, mediante los fondos estructurales, y a la moviliza-
ción de fondos de las administraciones públicas. El balance de transfe-
rencias netas de miles de millones de euros a favor de España se ha reci-
bido en su mayor parte para apoyar la formación del mercado único euro-
peo, lo cual ha propiciado que la construcción haya sido un gran motor de
la economía española. Miles de kilómetros de autopistas y autovías, tre-
nes de alta velocidad, puentes, nuevas estaciones, aeropuertos y más de
500.000 viviendas construidas por año, que han aumentado la cultura de
la propiedad de la vivienda, animada por los bajos tipos de interés de los
préstamos hipotecarios y la estabilidad del euro, que han hecho que en el
año 2004 el 82% de las familias tengan su casa en propiedad.

El año 1992 fue el año de la comunicación. La España moderna se dió
a conocer al mundo como nación democrática con una sociedad civil
abierta y en permanente crecimiento. El lanzamiento de nuestro primer
satélite de comunicaciones Hispasat expresaba nuestros esfuerzos tec-
nológicos por estar en la globalización de la comunicación, y la moderni-
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zación de los transportes se simbolizaba con la inauguración del AVE, tren
de alta velocidad española, de Sevilla a Madrid. Nuestra vocación por la
Paz tuvo su cúspide con la celebración en Madrid, en 1991, de la
Conferencia de Paz para Oriente Medio. La exposición universal de
Sevilla  y los juegos olímpicos de Barcelona en 1992 fueron la explosión
cultural y deportiva de una España moderna abierta al Mundo. Los años
anteriores fueron de trabajo, optimismo, gestión, diseño, deporte y escue-
las deportivas y construcción de infraestructuras urbanas. Somos una de
las mayores potencias culturales del mundo, y en esos años nos dimos los
instrumentos tecnológicos e instituciones, como el Instituto Cervantes,
para extender nuestra cultura en el mundo, para que el castellano o
español sea una lengua global y para que se expandan nuestras industrias
culturales y de comunicación, todo lo cual, por identidad y cultura, está a
disposición de nuestros hermanos iberoamericanos. 

La participación de España en las grandes agencias europeas como la
ESA – agencia europea del espacio, con su capacidad de lanzar cohetes,
poner en orbita satélites y sondas cósmicas, laboratorios de investigación
y astrofísica. La participación de nuestros científicos en los proyectos de
investigación genética y medicina reproductiva, en los laboratorios de
investigación de la fusión nuclear o en los aceleradores de partículas. La
participación del Estado como socio en las grandes empresas europeas
como EADS – industria para la defensa y el espacio, con resultados como
la construcción de aviones Airbus y aviones de combate eurofiather, avio-
nes de transporte y helicópteros. Desde el primer momento de la integra-
ción en Europa, España siempre ha demostrado su vocación de participar
en los grandes proyectos europeos empresariales, de investigación, cien-
cia y tecnología, en los que habitualmente tenemos como socios a
Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, con los que formamos el quin-
teto de los estados más grandes de Europa, cuya cooperación es decisiva
en proyectos de alcance global como el proyecto de comunicación
Galileo, que necesita de 30 satélites en orbita entorno a la Tierra.
Proyectos empresariales, de ciencia y tecnología, de investigación y desa-
rrollo que demuestran el tremendo poder de la Europa unida y la garantía
para el progreso, la cooperación y la paz del Mundo.

El ingreso de España en la Comunidad Europea atrajo grandes inver-
siones, grandes cantidades de capital extranjero a corto y largo plazo
ingresó en la economía española, se intensificó la política de demanda y
se indujeron la expansión sobre la producción y el empleo, aumentó la
creación de riqueza con rapidez y se favorecieron los contratos de trabajo
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temporal. La entrada en Europa fue el proceso de transformación más
extraordinario de la economía española, basado en la mayor apertura al
exterior como consecuencia de la eliminación de barreras al libre inter-
cambio de bienes, servicios y capitales con Europa y posteriormente con
el resto del Mundo, fue la entrada de lleno en el proceso intensivo de la
Globalización Económica. Todo lo cual hizo que los sindicatos estuvieran
llenos de optimismo y convocaran la huelga general del 14-D de 1989,
reclamando la deuda social por los esfuerzos de contención salarial y los
sacrificios de los trabajadores por los ajustes económicos. El Gobierno
aceptó que los sindicatos habían ganado la huelga, lo que trajo como con-
secuencia, el aumento de los costes laborales y de los gastos sociales.
Desde 1989 al 1993 se vivió en una economía más deprimida y hubo que
devaluar varias veces la Peseta, a partir de las cuales se posibilitaron nue-
vos años de crecimiento sin problemas en el tipo de cambio con las mone-
das mas estables. Hasta que en 1995 se comenzó el saneamiento de las
cuentas públicas con la intención de cumplir las condiciones de conver-
gencia para la creación del Euro como moneda común europea. El Euro
se ha convertido en “la gran política de Europa” nacida desde la economía
y las finanzas. En cuanto a su creación los europeos debemos reconocer
el esfuerzo de tres políticos europeístas: Felipe González, presidente del
Gobierno de España, Helmut Kohl, canciller de Alemania y a Jacques
Delors, presidente de la Comisión Europea.

Durante estos 25 años, un destacado grupo de econimistas han incor-
porado el sentido del Esatdo a sus prácticas profesionales como funcio-
narios del Banco de España, del Tesoro Público y del Ministerio de
Economía y Hacienda. En este grupo destacan las figuras de Luis ÁNgel
Rojo, gobernador del Banco de España y uno de los fundadores del Banco
Central Europeo, y Pedro Solbes, dos veces ministro de economía y
comosario europeo de economía cuando se emitió monedas y billetes de
Euro. Ese destacado grupo de economistas con sentido de estado y euro-
peistas, se sumaron a los funcionarios clásicos como los militares, inge-
nieros de caminos, diplomáticos, jueces o abogados del estado que día a
día hacen funcionar el Estado Español. Todo lo cual hizo posible que las
instituciones públicas españolas fueran convergiendo con las instituciones
europeas y se formentara la cooperación institucional con los otros esta-
dos europeos con los que somos socios.

La participación de España en la creación del Euro y de la Unión
Económica y Monetaria, fue otro momento decisivo en nuestro proceso
de apertura, esta vez conducido por el gobierno de la derecha del
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Presidente José María Aznar, y su ministro de economía y hacienda
Rodrigo Rato, lo que constituyó el alejamiento definitivo de cualquier
rezago de aislamiento económico. La pertenencia al Grupo del Euro com-
portó la suscripción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ha traído
beneficiosas consecuencias para España, como la bajada de los tipos de
interés (a valores desconocidos), la contención del déficit público y el
aumento de las expectativas que llevaron a la gente y a las empresas a
invertir más, a consumir más y a una situación de euforia generalizada,
con un crecimiento excesivo de la construcción de viviendas en detri-
mento de las inversiones en bienes de equipo. La convergencia real ha
hecho que la renta en España sea de 20.000 dólares por habitante, un nivel
no tan alejado del que disfrutan en Francia y en Alemania, con unos
26.000 dólares por habitante, situándose el PIB por habitante español por
encima del 86% de la media de la Europa de los 15 estados, y del 95% de
la media de los 25 estados, con la última ampliación europea.

El Euro y la UEM fueron concebidos también como instrumentos para
el control de la inflación, de los altos tipos de interés y de los déficits pre-
supuestarios, controles que le han venido muy bien a la economía españo-
la. La entrada de España en la Unión Europea y en el Euro están signifi-
cando años de progreso para los españoles, a la manera haber cosechado
los efectos beneficiosos  que proveen los grandes planes de cooperación al
desarrollo. “España ha demostrado que puede haber disciplina presupues-
taria y crecimiento de la economía”. La estabilidad y la fortaleza del euro
y el control de las finanzas han hecho que las economías del “eurogrupo”,
que la economía europea, sea estable y con crecimiento. De todo lo cual ha
salido beneficiosa la economía española, circunstancias a las que hay que
añadir las bajas tasas de interés de los préstamos y las transferencias anua-
les de euros procedentes de los fondos estructurales y de cohesión. La
suma de estas circunstancias favorables han propiciado un crecimiento de
10 años consecutivos de prosperidad y creación de empleo.

Seguimos en un periodo de extraordinaria creación de empleo, hasta el
extremo que España se ha convertido en el destino preferido de los emi-
grantes, pero los obreros y los trabajadores de la clase media española
están llenos de hipotecas, en especial para comprar su vivienda, por lo que
se ven obligados a no perder su puesto de trabajo por el riesgo a perder su
casa y tienen el temor al despido que caracterizan la actual precariedad
laboral y la temporalidad del empleo. Aunque estamos creando empleo en
cantidades extraordinarias, la precariedad del empleo dependiente se va a
hacer estructural, por la combinación de la deslocalización de empleos
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dependientes de cualificación media y la obligación de aceptar un empleo
en condiciones precarias para poder pagar la cuota mensual de las hipote-
cas de las viviendas. 

A comienzo del año 2004 la mitad de la población trabajadora españo-
la está en mayor o menor grado de precariedad laboral: 11% de tasa de
desempleo, 31% de empleo temporal y un 8% de trabajo temporal o dis-
continuo. Durante el año 2004 se crearon 461.300 nuevos empleos y se
redujo el desempleo en 120.000 personas, situándose el paro en 2 millo-
nes. El número de ocupados superó los 17 millones de personas, que
representa el 50,25% del total de la población, que es el máximo, regis-
trado nunca, de españoles trabajando en España. Estamos en un momen-
to extraordinario, nunca antes hubo tantos españoles que trabajan y crean
riqueza, aunque persiste la temporalidad. El desempleo en los hombres es
del 7,55% y el paro femenino es del 14,39%, a pesar que la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo está siendo uno de los factores deter-
minantes de la bonanza del empleo. 

Un nuevo torrente creador de autoempleos en microempresas ha surgi-
do en España, en las microempresas trabajarán muchos emprendedores
jóvenes y muchos emigrantes. La escasez de empleo dependiente en las
grandes empresas y la precariedad laboral está agudizando el carácter
emprendedor de muchos españoles que se autoemplean. Muchos emi-
grantes están descubriendo la larga tradición de las microempresas en
España, en las que encuentran su lugar de trabajo sin jefe, y aprovechan
las oportunidades que nunca tuvieron en sus países de origen, encuentran
en la microempresa su empleo y donde prosperar con su propio esfuerzo,
con interminables jornadas de trabajo y buenos ingresos en la lucha dia-
ria en los mercados competitivos. 

La España del 2010, posiblemente acogerá a 50 millones de habitan-
tes, el 20% de los cuales, 10 millones, serán de origen emigrante. La ava-
lancha de inmigrantes y su integración en nuestra sociedad es una de las
pruebas más fuertes que vamos a tener que pasar los españoles. La inte-
gración de los emigrantes debe hacerse a partir del empleo. La integración
económica y social de los emigrantes facilitará su participación en nues-
tra cultura, a la que aportarán rasgos de sus culturas de origen.
Precariedad de empleo dependiente y creación de autoempleos en micro-
empresas muchos de ellos de emigrantes, con mayor cantidad de autóno-
mos cotizantes a la Seguridad Social, van a ser características significati-
vas del empleo durante los próximos años.
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La construcción de viviendas ha creado cinco millones de empleos desde
1995 y sigue siendo el motor del crecimiento económico. En el año 2004,
en España se inició la construcción de 675.000 viviendas, una cifra superior
a la suma de las que iniciaron en Francia (300.000) en Italia (200.000) y en
Alemania (150.000). En los últimos 10 años se ha edificado el 21% del total
del parque español de viviendas, estimado en 22,5 millones, y los precios
han subido el 147 %, cuatro veces y media más que los salarios. El 82% de
las viviendas son propiedad de las familias, que las usan en el 66,7 % como
vivienda principal, otro 17,7 % son utilizadas como vivienda secundaria
(9,3 % de españoles y 8,4 % de extranjeros) y el restante 15,6 % se compra
para invertir, por lo que están alquiladas o desocupadas.

Entorno a la especulación del suelo para construir viviendas se ha pro-
ducido en España el mayor “trasvase” de dinero o la mayor desamortiza-
ción de la historia de las clases medias y trabajadoras a favor de los pode-
rosos especuladores y de las instituciones financieras, con el consiguien-
te endeudamiento de la clase media española. L aespeculación del suelo
equivale a un “sobreprecio” entorno al 40% delprecio de la vivienda sobre
los costes de construcción, promoción, venta, impuestos y beneficios
empresariales. En el momento de la compra e hipoteca de las viviendas
las personas de clase media y trabajadora pagan un “sobreprecio” que se
lo llevan “los especuladores de suelo, mientras que ellas se quedan endeu-
dadas de por vida económica, a la vez que se materializa “el trasvase de
dinero entre clases”. 

Según datos del Banco de España, la financiación de la compra de la
vivienda absorvió el 55,5% del salario medio anual de los españoles en el
tercer trimestre del año 2004, y las familias estaban endeudadas en el 80%
de sus ingresos. El precio de la vivienda se ha más que duplicado en los
últimos seis años, y el monto de las deudas privadas en hipotecas sobre
viviendas de los españoles es similar a la deuda externa total de América
Latina. El monto de las hipotecas sobre las viviendas era del orden de
580.000 millones de euros, que sumados a las amortizaciones de capital
de los últimos años, no es descabellado estimar en unos 700.000 millones
de euros el capital hipotecado en viviendas desde que se inició el ciclo
expansivo en 1996. Como el valor del crédito con garantía hipotecaria que
concede la Caja o el Banco suele ser no inferior al 70% del precio de la
vivienda, podemos deducir que el precio pagado por las viviendas adqui-
ridas fue del orden de 1.000.000 millones de euros. Los españoles hemos
invertido, no menos, de Un Billón de Euros en viviendas en ocho años.
Por tanto, hasta el año 2004 la descomunal cifra “trasvasada” por la espe-
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culación del suelo ascendió a una cifra no inferior a los 400.000 millones
de euros. La cual tendrán que amortizar y pagar intereses por ella los com-
pradores de viviendas, durante un periodo no menor de 20 años de media,
de los cuales unos 7 años de vida de trabajo “los regalarán” para “pagar”
el “sobreprecio” ocasionado por la especulación del suelo. 

Esta jugada especulativa, disimulada porque al subir el precio de la
vivienda parece que los trabajadores y toda la gente somos más ricos, com-
porta el aumento de la precariedad laboral por la presión financiera sobre
el trabajador durante el periodo de pago de la hipoteca, que en muchos
casos es la mayor parte de la vida productiva del trabajador; flexibiliza “de
hecho” las leyes laborales ante la presión familiar de cancelar la deuda y la
obligación de pagar la cuota mensual de la hipoteca para no perder la casa.
La casa hipotecada y convertida en el ahorro familiar agudiza la presión de
para no perder el empleo. La confusión interesada entre el valor y el pre-
cio de las cosas está en la raíz de este conflicto. La explosión de la actual
construcción inmobiliaria está significando un auténtico método de finan-
ciación de los Ayuntamientos e ingentes cantidades de dinero para las
haciendas locales, lo cual está contribuyendo a la relajación de la aplica-
ción de las normativas urbanísticas y de la conservación de muchos espa-
cios naturales del interior y mucho más de las costas.

La especulación del suelo se ha manifestado como instrumento que
está sirviendo para conculcar de hecho, el derecho constitucional a tener
una vivienda digna a precio asequible y contra el derecho al trabajo, por-
que de una manera pérfida y sutil, nos a puesto a todos en la obligación
de trabajar de acuerdo con el mercado, por encima de la Ley y las con-
quistas laborales. También las finanzas del Estado han sido partícipes de
la extraordinaria creación de dinero con el bum inmobiliario. Los ingen-
tes recursos movilizados con la construcción de viviendas, provenientes
del ahorro familiar y los préstamos hipotecarios, han sido el motor finan-
ciero de la economía española en tiempos de la crisis global y de las cri-
sis económicas de otros países europeos, habiendo aplicado una especie
de “keynesianismo privado” con el Billón de euros que los españoles
hemos invertido en viviendas. Se han endeudado las familias con hipote-
cas sobre sus viviendas en vez de utilizar el déficit público para mantener
el crecimiento de la economía española. El objetivo del déficit cero de los
presupuestos generales del Estado se consiguió a costa de la deuda priva-
da de las familias españolas, en el fondo, se ha trasvasado deuda pública
a deuda privada, en forma de millones de hipotecas sobre viviendas, que
tendrán que pagar los españoles durante su vida de trabajo.
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La estabilidad del euro, y las bajas tasas de interés, inferiores al 2,5%,
han hecho posible la adquisición de viviendas, aunque los aumentos de
precios hayan batido records mundiales. El dinero barato lo hemos ente-
rrado una parte en ladrillos, y la otra parte está en manos de los promoto-
res inmobiliarios y en las instituciones financieras. Hemos recalentado en
exceso el sector vivienda de la economía, y hemos basado nuestro creci-
miento en el ladrillo y el consumo de las familias, con el consiguiente
riesgo para las economías domesticas, por los altos porcentajes de endeu-
damientos familiar. El crecimiento de la economía contrasta con el nulo
crecimiento de la productividad y la reducción de la competitividad en la
economía global. “Este modelo de crecimiento económico basado en el
ladrillo y en el consumo y endeudamiento de las familias no es sustenta-
ble, y estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria de aplicar el
dinero más barato de la historia de España en invertir para seguir aumen-
tando la productividad”.

“La Derecha Española tiene que demostrar su patriotismo: en lo econó-
mico”. La inmensa masa monetaria y de propiedades inmuebles producto
de la especulación del suelo está en manos de la derecha económica.
Durante los últimos años la productividad apenas creció, aunque llevemos
10 años ininterrumpidos de crecimiento abundante de la riqueza. No
debemos seguir utilizando el dinero acumulado por la especulación del
suelo para seguir especulando mas, todo tiene un límite. Tenemos que
invertir para que aumente la productividad. De todos es sabido que para
que aumente la productividad se requieren inversiones que incrementen el
capital por trabajador, en forma de: capital humano, capital físico y capi-
tal informacional. En el actual momento del desarrollo en España y ante
la competencia global, para que aumente la productividad se necesitan
inversiones en: Investigación + Desarrollo + innovación que nos provean
nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y más información. 

3.- PROPUESTAS PARA ESPAÑA EN LA GLOBALIZACIÓN

“Tenemos que crear-producir más conocimientos”. Tenemos que hacer
inversiones públicas y privadas para que muchos investigadores españo-
les trabajen en ciencia básica e investigación aplicada y desarrollo tec-
nológico. Necesitamos inversiones en nuevas empresas innovadoras, nue-
vas empresas de alta tecnología como: informática, espacio, genética,
medicina y otras, y la renovación en la producción, gestión y tecnología
de muchas de nuestras empresas. “España necesita mejorar su productivi-

258

Antonio Vereda del Abril



dad”. La productividad es una variable endógena, depende esencialmente
de nosotros, mientras que la competitividad en el mercado exterior se con-
trasta exógenamente, y se consigue con la mejora de nuestra productivi-
dad y nuestra capacidad comercial y en la que influyen las tasas de cam-
bio entre las monedas comerciales. “En este momento en que se reducen
drásticamente las inversiones extranjeras en España, es el momento en
que la derecha económica española, que atesora la inmensa fortuna pro-
cedente de la especulación del suelo, debe ser un poco inteligente, demos-
trar su patriotismo e invertir en empresas, y crear empresas innovadoras.
Empresas capaces de aumentar la productividad nacional y de ser compe-
titivos ante las exigencias de la competencia global.”

La integración de España en Europa hizo que estuviéramos en el lugar
adecuado, con nuestros socios europeos, cuando llegó la Globalización
Económica, muchas de las grandes empresas españolas se hicieron multi-
nacionales y las finanzas se globalizaron. Hoy gran parte de nuestra eco-
nomía se hace fuera de nuestras fronteras nacionales. El Estado Español
dejó de ser nacional y se ha hecho multinacional, porque actúa fuera de
nuestras fronteras nacionales, en cuanto a su influencia política, econó-
mica, comunicación, seguridad o defensa. Es multinacional porque su
influencia y actuaciones se extienden más allá de los territorios naciona-
les. Quizás España es para algunos una nación de naciones, pero hoy, es
un hecho que el Estado Español es multinacional, porque participa en una
unión de estados formando la Unión Europea y sus actuaciones se extien-
den más allá de nuestras fronteras nacionales. Esta realidad multinacional
de nuestro Estado comenzó con la entrega de una parte de la soberanía
española para crear la soberanía europea, proceso con el cual se ha gana-
do más influencia política y prosperidad.

Nuestra pertenencia a los organismos económicos internacionales como
la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de
Desarrollo o la Organización Mundial de Comercio y todas las Agencias
de las Naciones Unidas hacen que España esté en las grandes decisiones
de ámbito mundial, que se suman a nuestra pertenencia al Banco Central
Europeo y a los bancos e instituciones económicas de ámbito europeo.
“Los españoles tenemos pendiente el ejercicio de nuestra mayor influencia
en las instituciones económicas internacionales para favorecer la
Gobernanza de la Globalización, reorientar el carácter regulador de las ins-
tituciones y su mejor redistribución de los fondos internacionales, y la pro-
visión de nuevos fondos, como los necesarios para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por Naciones Unidas”.
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“La Unión Europea es una potencia civil con capacidades civiles y
militares” así lo expresó Javier Solana Madariaga, (Señor PESC) y futu-
ro Ministro de Asuntos Exteriores de la U. E. el día 14 de febrero de 2005,
en el Congreso de los Diputados, afirmando que la Constitución Europea
abre nuevas puertas y no cierra ninguna de las que estaban abiertas, que
el gran éxito de Europa es la cultura de la Paz, que la Unión Europea nació
para evitar la guerra, que no podemos olvidar que en la primera mitad del
siglo XX en Europa hubo dos guerras mundiales, que murieron 70 millo-
nes de personas y que exportamos la guerra, y que la nueva Constitución
Europea otorga nuevas competencias para: el Restablecimiento de la Paz,
el Mantenimiento de la Paz, la Ayuda Humanitaria y el entrenamiento de
Fuerzas Armadas de otros países en Europa.

Javier Solana dio ejemplos de las actuaciones para la preservación y el
mantenimiento de la paz con fuerzas armadas con bandera europea y
cadena de mando europeos, en el Congo y en Sudán por requerimiento de
la ONU, y para la defensa y seguridad en los Balcanes, en la actualidad
están destacados 8.000 soldados con bandera europea en Bosnia.
Considera necesaria la reestructuración de las Fuerzas Armadas para el
mantenimiento de la Paz fuera de las fronteras de Europa, para lo cual la
palabra clave es el “despliegue” rápido que requiere de nuevos aviones de
transporte, como el Airbus y reestructuración de la industria de armamen-
to para privilegiar el blindado, ya que el tanque ha quedado obsoleto.
Solana expresa la necesidad de un nuevo soldado civil-militar, un policía
fuerte, similar a la Guardia Civil Española, por eso se ha creado en
Vicenza el cuartel general europeo para actuaciones intermedias destina-
do a la coordinación de los guardias civiles españoles, los carabineri ita-
lianos y los gendarmes franceses.

La Constitución Europea en materia de defensa y preservación de la paz
facilita la coordinación de militares y civiles, y la creación de: la Célula de
Planificación Operativa, Unidades multinacionales de Grupos Tácticos de
1.500 soldados, de rápido despliegue para la intervención inmediata para la
preservación de la paz en cualquier parte del planeta, y la creación de la
Agencia Europea de Defensa  para aumentar las “capacidades”, “coordinar
las compras de armamento” de los 25 países miembros, la “cooperación de
la investigación y desarrollo civil y militar” para poner en común la mate-
ria gris europea, ya que desde los años sesenta se traspasa mas investiga-
ción civil a lo militar, antes era al revés, y “consolidar un mercado” con
nuevos medios de transporte como los aviones airbus o el proyecto de
comunicación Galileo, que aumentan las capacidades europeas y el des-
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pliegue rápido de fuerzas armadas para preservar la paz fuera de las fron-
teras europeas. Esta Agencia de Defensa va a facilitar una nueva Política de
Industria Europea con tecnología punta, acorde con la Era de la Globalidad.

“El político socialista español Javier Solana expresó su seguridad de
que una Europa unida y fuerte es una garantía para la paz en el mundo. El
tratado de la Constitución Europea fija los mecanismos para que la Unión
Europea tenga una política internacional con voluntad de ayudar a resol-
ver los problemas del mundo”. Somos 25 países con casi 500 millones de
habitantes, el doble de la población de Estados Unidos, cuatro veces la de
Japón, pero también la mitad de la India o el 40% de los habitantes de
China. Somos la primera potencia comercial, producimos el 35% del PIB
mundial y somos los mayores donantes de ayuda humanitaria. Por todo
esto, la Constitución Europea crea nuevos instrumentos que unen la polí-
tica exterior y la política de seguridad en la figura del Ministro de Asuntos
Exteriores, quién coordinará la política exterior común y será responsable
de las operaciones de gestión de crisis, dirigirá la diplomacia europea y se
creará el servicio exterior europeo, y a la vez será Ministro de Seguridad.
Acorde con la potencia económica que es Europa y la fortaleza del Euro,
se pondrá en marcha una Política de Seguridad con el objetivo de mante-
ner la paz, de atajar las causas de los conflictos como el hambre, la pobre-
za o la marginación y ordenar el despliegue de fuerzas militares, muy
lejos de Europa si fuera necesario, para restablecer la paz.

El día 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, doce
años después de la Cumbre de Río, se comenzó a aplicar el más ambicio-
so acuerdo ambiental del planeta, cuyo objetivo es reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. De los
180 países firmantes en la ciudad japonesa de Kioto el 11 de diciembre de
1977, se han incorporado al protocolo 141, con la sonora ausencia de
Estados Unidos que es el mayor emisor, pero con el compromiso de los
30 países más industrializados, entre ellos España, de recortar sus emi-
siones de seis gases de efecto invernadero, medidas en su equivalente de
dióxido de carbono, hasta bajar al 5,2% de media en el periodo 2008-
2012, respecto al nivel de 1990. 

España ha estado donde debía estar, en la Cultura de la Globalidad, fiel
al valor de la Sostenibilidad, al obligarse a cumplir con el mayor reto
ambiental para hacer frente al problema del calentamiento global inducido
por la acción del hombre, ocasionado al emitir a la atmósfera ingentes can-
tidades de gases que recalientan el planeta, cuyos síntomas ya se han com-
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probado con cambios climáticos excesivamente rápidos, y que a un siglo
vista las temperaturas medias globales aumentarán entre 1,4 y 5,8 grados
centígrados; que el nivel del mar subirá; que los cambios climáticos afec-
tarán a extensas regiones del planeta y a los recursos de agua dulce y se
intensificaran los fenómenos meteorológicos extremos como sequías,
inundaciones, huracanes y ciclones. “Los deberes con el mundo y con
nosotros mismos, a los que nos hemos obligado los españoles al poner en
práctica los compromisos del Protocolo de Kioto, responden a nuestro con-
vencimiento con la sostenibilidad del planeta y comportan inversiones en
nuestras empresas y la introducción de tecnologías no contaminantes”.

Como estamos viviendo en la “glocalización”, global y local a la vez,
como alcarreño “me preocupan porqué mueren las abejas”, esté fue el
asunto más grave expuesto en la Feria Apícola de Castilla La Mancha
que se celebra anualmente en Pastrana, el pueblo de los ancestros de mi
familia Vereda, en plena Alcarria donde las abejas producen la mejor
miel del mundo. Como se hizo eco el periódico Guadalajara Dos Mil, los
apicultores sostienen que la contaminación está afectando la muerte de
las abejas, los veterinarios lo achacan a la climatología seca y fría de este
año que ha impedido las floraciones, provocando que las abejas estén
anémicas y faltas de proteínas, también por culpa de las reinfectaciones
de parásitos como el nosema y la varroa, la presencia de distintos virus,
así como la afección provocada por productos fitosanitarios. Los apicul-
tores se sienten discriminados y piden soluciones, este año el kilo de
miel se paga a un euro, mientras que el año pasado se pagaba a tres
euros. Los 25.000 apicultores que trabajan las más de 2,3 millones de
colmenas en España, piden la apertura de una mesa apícola para evitar
en el mercado la presencia de mieles de baja calidad, procedente de ter-
ceros países. La autorización de la Comisión Europea a las importacio-
nes de miel de China, ha presionado a la baja el precio de la miel, sien-
do España el principal productor de miel de la Unión Europea, con unas
33.000 toneladas anuales. Llama poderosamente la atención la desapari-
ción del 30% de las abejas de las colmenas y los precios de la miel tocan-
do suelo, en estas condiciones, se hace insostenible económicamente el
sector de la miel. 

España es la gran potencia mundial en la cultura y en la globalización
del turismo y el futbol, son nuestra gran “imagen de marca”, son gran-
des instrumentos para nuestra participación en el “poder blando mun-
dial”. El turismo  nacido de la necesidad de vacaciones merecidas que
tienen las masas trabajadoras, se convirtió en una de nuestras mejores
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industrias, el año pasado nos visitaron 53 millones de turistas que dis-
frutaron de nuestros servicios, bienestar y cultura, hablaron nuestro
idioma o lo balbucearon y conocieron nuestra manera de entender el
mundo. Nuestra potencia cultural nos tiene que servir para extender y
potenciar nuestras industrias culturales, en plena globalización estamos
en una competencia entre culturas, la prevalencia de determinados ras-
gos culturales, símbolos y modos de hacer comunicados globalmente
marcarán el poder blando, cuya ideología está marcada por la influencia
cultural, y con el se fomentará el desarrollo de las industrias culturales
asociadas a las culturas hegemónicas, a la lenguas globales y a los
modos de entender la vida como cultura. El futbol, sin dejar de ser un
deporte para los jugadores, se ha convertido en un espectáculo con ído-
los globales, es como la religión-idioma común de las mayorías del pla-
neta, es el lenguaje en el que se entienden pobres y ricos y pobres con
pobres, es la evasión del fin de semana de los trabajadores y ejecutivos
de las empresas, es el gran espectáculo de masas  y de la comunicación
que nació en el siglo pasado. El futbol como lenguaje de las mayorías
nos permite la comunicación planetaria, que la podemos utilizar para
hacer un mundo globalizado mejor.

El poder económico mundial lo marca el capital y la posición de
España en la globalización está marcada por la competencia internacional
de las grandes empresas y de las finanzas, pero son muchas las acciones
en clave interior con repercusión exterior con las que mejorar la posición
de España en la Globalización Económica, entre las que nos podemos
proponer tres razones de estado en beneficio de los españoles:

A) “El apoyo a las energías renovables: solar, eólica, hidráulica, hidró-
geno será determinante para la mejora de la calidad de vida, y ante
la escasez de petróleo, determinarán la seguridad y los equilibrios
geopolíticos”. Invertir en energías renovables es anticipar un futuro
de paz y de seguridad ambiental. La disponibilidad de ingentes can-
tidades de inversiones en Innovación de las empresas, son determi-
nantes en la mejora nuestra competitividad, que junto a la
Responsabilidad Social Corporativa Empresarial van a marcar
nuestro porvenir y el mejor futuro de España y de Europa. 

B) “La formación y consolidación de Centros de Excelencia
Universitarios participando en las redes europeas en asuntos clave
como los históricos, geopolíticos, sociales, científicos y tecnológicos,
y los Centros de Investigación, bien financiados y con muchos inves-
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tigadores creando conocimiento, son esenciales para nuestra posición
en la globalización”. Todo esto, como parte de los cambios laicos de
las estructuras de la Educación en España, que serán beneficiosos
tanto para la reproducción de la fuerza laboral, como para la amplia-
ción de la ciudadanía de los trabajadores y profesionales españoles. 

C) “Comercio Justo, la deslocalización de empleos y la disminución
del proteccionismo de los mercados europeos” forman parte del
precio que tenemos que pagar, solo en principio, por nuestro éxito
en la integración europea y en la globalización, pero que si lo
hacemos bien, de acuerdo a nuestra economía: cantidad de emple-
os, oportunidad financiera y apertura de nuevos mercados, también
será beneficioso para los consumidores españoles y para nuestra
economía abierta y globalizada. El comercio también tiene que ser
justo, en cuanto a la justa relación de intercambio entre los pro-
ductores del Sur y los comerciantes de los mercados desarrollados,
especialmente para los productos de las microempresas, que por su
reducido tamaño y exiguo poder no tienen acceso a los mercados.
La apertura de nuestros mercados europeos a los productos del Sur
es una demanda de los países en desarrollo, porque en ello les va
el poder vender y conseguir los ingresos necesarios para sus eco-
nomías y mejorar sus niveles de vida, lo cual es determinante para
erradicar la pobreza y conseguir su propio desarrollo desde aden-
tro. Acciones a las que tenemos que añadir “el apoyo institucional
para ayudarles a frenar la corrupción y aumentar su capacidad de
gobernanza”. Todo lo cual, facilitará las relaciones entre estados, la
actuación competitiva de las empresas en mercados transparentes
y la cooperación solidaria de las ONG.

“Los españoles estamos en el deber de Cooperar al Desarrollo de todos
los hombres y mujeres y de todos los pueblos para conseguir la erradica-
ción de la pobreza, la inclusión educativa, social y económica de las
mayorías y el desarrollo desde abajo y desde adentro”. Cooperación basa-
da en la extensión de los valores democráticos, los derechos humanos y
ecológicos, la paz y el desarrollo, en la que pueden participar los cinco
agentes que señala la Ley de Cooperación: el Estado: el Gobierno,
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, las ONG, Universidades,
Sindicatos y Empresas. Considero que España tiene que hacer de la
Cooperación al Desarrollo un asunto de estado, además de extender el
valor de la Solidaridad que comparten la mayoría de los españoles, por-
que reporta beneficios y favorece la credibilidad y la marca España en la
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competencia planetaria de las marcas país, hoy la credibilidad como país
y la credibilidad de las ONG españolas se han convertido en un recurso
básico en la competencia del “poder blando global”. 

La credibilidad, prestigio e imagen de marca España es un trabajo
paciente a corto y largo plazo que nos ofrece “ventajas comparativas”
favorables a nuestra presencia en todos los ámbitos de un mundo globali-
zado, lo cual facilita la ejecución de proyectos y la presencia de las empre-
sas españolas en todos los mercados. Tenemos que seguir aumentando la
coherencia de la política gubernamental en términos de credibilidad y de
poder blando, y aumentar los recursos económicos para que las ONG
hagan más proyectos de cooperación al desarrollo y presten la ayuda
humanitaria en las catástrofes y desastres naturales. “Tenemos que seguir
aumentando nuestro prestigio y credibilidad como país, ya que son los
elementos básicos para mejorar nuestro poder de atracción y de influen-
cia, en los que se basa nuestro poder blando”.

Los beneficios que la Cooperación al Desarrollo puede aportar a los
españoles podemos enmarcarlos en tres grandes capítulos: 

A) Gran parte de la economía española se hace fuera de nuestras fron-
teras nacionales, es por lo que la promoción del desarrollo tiene
“retornos” que benefician, sobre todo con los aumentos de la capa-
cidad de compra de los consumidores de productos y servicios
españoles y la ampliación de los mercados donde tienen presencia
las empresas e instituciones españolas.

B) La deuda externa está bloqueando el desarrollo de muchos países y
se ha convertido en el mayor impuesto que tienen que pagar los
pobres, ante todo esto, propongo la iniciativa política, financiera e
institucional Deuda por Desarrollo. Con esta iniciativa se pueden
aportar recursos a la cooperación al desarrollo, financiera e institu-
cional con la constitución de Fondos de Cooperación Bilateral,
como financiación complementaria a los presupuestos generales del
estado. Esta iniciativa promueve una repercusión favorable a
España en los países a los que se les alivia la deuda y se favorece
su desarrollo desde adentro. Es una de las iniciativas que podemos
tomar los españoles que mas pueden favorecer nuestra credibilidad,
prestigio y la marca España, como una nación europea amante de la
Paz y de la Cooperación que impulsa la Globalización de la
Solidaridad.
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C) “La Cooperación es diálogo y trabajo conjunto entre diferentes,
semejantes o desiguales, entre donante y beneficiario, que otorga
tratamiento de igualdad entre desiguales (ni peores ni mejores) y
donde se expresa la solidaridad como valor universal”. Entendida
así la cooperación, resulta ejemplar la Cooperación al Desarrollo de
las ONG españolas con sus contrapartes en los países pobres y en
desarrollo, con los objetivos de erradicar la pobreza, la defensa de
los derechos humanos y la adhesión a la ecología, el apoyo a la
mejor gobernanza, a la democracia y al desarrollo, y la Ayuda
Humanitaria a favor de las personas que sufren catástrofes y desas-
tres naturales. España que llegó a la globalización económica en el
momento oportuno, tiene el deber histórico y ético de cooperar al
entendimiento entre los pueblos, a la defensa de los derechos huma-
nos, la democracia y la adhesión a la ecología, y al mejor compor-
tamiento entre las personas, con el horizonte de alcanzar la globali-
zación de la solidaridad.

“A España le interesa una Globalización regulada, competitiva y soli-
daria, para lo cual es necesario que la Cooperación sea una parte
sustantiva de la Política Exterior”. Nuestra política de Cooperación
Multilateral entre Estados debe favorecer que la Globalización
Económica sea eficaz en beneficio de la economía española, influir
en las instituciones internacionales reguladoras para conseguir la
Gobernanza de la Globalización, y mayores aportes de los países
desarrollados con más cooperación institucional para apoyar la
gobernanza de los países en desarrollo, y asumir como asunto de
estado la Globalización de la Solidaridad, con aportaciones políti-
cas, financieras e institucionales.

La Globalidad es mucho más que la globalización económica, quizás
su mayor contribución a la humanidad sea la comunicación entre las per-
sonas y la transmisión de conocimientos para la mejora del bienestar. En
la era Global, la humanidad está comunicada: ricos y pobres, naciones
desarrolladas y en desarrollo, dominantes y oprimidos, legales e ilegales,
lo formal y lo informal, todos están comunicados, con la radio, el cine, la
televisión, el teléfono fijo y móvil e internet. Hoy reciben información la
mayor parte de las personas, las cuales pertenecen a distintas culturas,
también las culturas se “comunican” entre sí. Los procesos de comunica-
ción intra-culturales y entre-culturas son ideológicos, ya que transmiten
ideas, símbolos, y modos de ser y de hacer. En la globalización compiten
las culturas y compiten los poderes, entre ellos y al interior de esos pode-
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res, en una lucha permanente por reafirmarse y demostrar su poderío, por
lo que en esta era Global los grandes poderes establecidos se asocian en
“poder duro” y en el “poder blando”

El “poder duro” estaría compuesto por: el poder coercitivo de la fuer-
zas militares, el poder económico global en el que manda el capital y el
poder político de los estados, de las potencias dominantes e imperiales
y las instituciones internacionales políticas y económicas. El “poder
blando” lo componen las culturas, sobre todo las que están vehiculadas
por lenguas de alcance global, la opinión pública mundial, el activismo
de los ciudadanos y las ONG, agentes que están conformando una
naciente “cultura de la globalidad”con las influencias de las ciencias,
tecnologías e innovaciones. “La cultura española y europea realza el
poder blando con la aportación de nuestros valores humanos e ideológi-
cos y nuestra oferta de bienes públicos globales que aumentan nuestra
credibilidad”. La comunicación en la era Global está haciendo que las
culturas, las opiniones públicas, las ONG y el activismo ciudadano sean
un auténtico poder como nunca antes lo habían sido, lo que permite
albergar una gran esperanza de hacer más justa y solidaria la naciente
“sociedad global”.

España puede aportar mucho a hacer Otro Mundo mejor desde abajo y
desde adentro, porque participa tanto en el poder duro como en el poder
blando. Participa en el poder duro global: militar, económico y político
como nación-estado y como miembro de la Unión Europea, por lo cual,
puede cooperar en los procesos de “apertura, democracia y desarrollo” de
los muchos países que voluntariamente lo pidan, y la fortaleza de la socie-
dad civil española sustentada en el activismo ciudadano y en sus organi-
zaciones civiles y sociales-ONG tienen mucho que aportar a la construc-
ción de un poder blando global en beneficio tanto de los ciudadanos como
de los parias de la naciente Sociedad Global.

“España tiene mucho que aportar a la provisión de Bienes Públicos
Globales, al Desarrollo y a la Cultura”:

A) Facilitando y poniendo a disposición de todos la mayor cantidad de
“bienes públicos globales” como: la paz, el control de enfermeda-
des infecciosas, la estabilidad financiera internacional, la libre cir-
culación marítima, el uso del espacio cósmico y del ciberespacio, la
conservación de las especies, el cumplimiento del Protocolo de
Kioto o el funcionamiento de la Corte Penal internacional y la jus-
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ticia universal de los derechos humanos, y tantos otros. Aunque los
bienes públicos puros son escasos, ya que para algunos lo bueno
puede parecerle menos bueno o malo, “la predisposición de españo-
les y europeos tiene que ser la de producir bienes públicos globales
y facilitar el acceso a su uso”.

B) Mantener una posición firme en cuanto al “derecho al desarrollo de
todos los pueblos” en el mundo, teniendo como objetivo poner a
disposición de las mayorías los conocimientos y los medios para su
propio desarrollo desde abajo y desde adentro, con el compromiso
firme de la distribución racional del conocimiento, la igualdad de
acceso a los medios y la mejor utilización de los recursos naturales.

C) “Cooperación cultural e institucional para que las mayorías pobres
e informales del planeta puedan ser ciudadanos de pleno derecho
con libertad de diseñar sus vidas, de aspirar a conseguir bienestar
social y calidad de vida, de visualizar sus utopías posibles y perso-
nales, de alcanzar sus sueños y de aspirar a la felicidad”.

España es un ejemplo de cultura viva y mestiza, en constante cambio,
que ha asimilado la integración europea, la globalización y está asimilan-
do la avalancha de emigrantes, a la vez que ha reafirmado su cultura pro-
pia, en un proceso continuo caracterizado por la “cultura de la unidad en
la diversidad, donde caben distintas identidades”. La cultura no es algo
estático ni refleja una identidad nacional inmóvil, hoy nuestra identidad la
reflejan tanto el cine y la televisión como la pintura, la literatura o la músi-
ca, la economía o la tecnología, y posiblemente más que las costumbres
ancestrales de un país con grandes tradiciones, sistemas políticos y gestas
heroicas. España es una Sociedad de Ciudadanos, con una potente
Sociedad Civil, cuyos agentes más influyentes son el activismo ciudada-
no, las ONG y la opinión pública, que junto al Estado y al Mercado, con-
forman nuestra realidad nacional dentro del espacio europeo en el que
vivimos. Por lo cual, “los españoles estamos en la obligación de aportar a
la Cultura de la Libertad, de la Igualdad, de la Solidaridad, de la Ley, de
la Democracia, del Desarrollo, de la Diversidad, de la Competencia, del
Diálogo, de la Participación, de la Cooperación, de la Sostenibilidad, y de
la Paz, que componen la Cultura de la Globalidad”.

Nuestro gran reto es participar en la formación de la nueva “cultura de
la globalidad”. Hace tiempo que han pasado a formar parte de nuestra vida
cotidiana los problemas mundiales como el cambio climático; la futura
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escasez de energía procedente de residuos fósiles; los riesgos de la estabili-
dad financiera global; la pobreza, desigualdad y exclusión de las mayorías;
las migraciones; la precariedad laboral y la deslocalización de empleos; y
también los avances en la comunicación, en la genética, la astrofísica, la tec-
nología informacional, y tantos otros que facilitan nuestra convivencia y
también condicionan nuestra vida cotidiana, por tanto, es necesario que par-
ticipemos de forma decidida en la “construcción de la cultura de la globali-
dad para que influya en los poderes estratégicos que actúan sobre los esta-
dos, sobre los mercados y sobre las sociedades civiles”.

Estados nacionales de los países desarrollados que actúan como esta-
dos multinacionales, mercados de empresas multinacionales y finanzas
globales a la conquista del consumidor y la ampliación de mercados, y la
naciente Sociedad Global: comunicada e interdependiente de consumido-
res globalizados, compuesta por pocos ciudadanos y muchos parias
pobres, informales y emigrantes con no-futuro, van a ser determinantes en
la vida cotidiana de los españoles. En una “sociedad de ciudadanos” como
la española, son decisivas las actuaciones de los agentes básicos de trans-
formación de las sociedades civiles como el activismo ciudadano, las
ONG y la opinión pública en el ejercicio de los valores humanos, la demo-
cracia y el desarrollo. Los conocimientos, la comunicación y los medios
provenientes de la ciencia, la tecnología y la energía resultan determinan-
tes en la conformación la Cultura de la Globalidad, y la política y la eco-
nomía deberán responder con altura de miras a los retos que tenemos al
comienzo de esta era Global. En consecuencia, la economía global y la
política sin fronteras van a marcar el actuar multinacional del Estado
Español y la implantación de la economía española en los mercados mun-
diales. Nuestra España democrática, plural y desarrollada, de unidad en la
diversidad, con un Estado fuerte y descentralizado que atiende a los ciu-
dadanos, tiene un gran poder de atracción e influencia en el mundo, en
estos momentos de profundos cambios globales. Nuestros aportes a la
Cultura de la Globalidad y nuestra influencia en la conformación de la
naciente Sociedad Global son de extraordinaria importancia para los
españoles y marcarán la posición de España en el mundo.
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II.- GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD

Las mayorías del mundo viven en la informalidad y la pobreza, y en
nuestros países desarrollados, los jóvenes, mujeres e inmigrantes  consi-
guen con dificultad  un empleo estable y asalariado. La ruptura de los pac-
tos del capital con el trabajo, que sirvieron para edificar el Estado de
Bienestar y el pleno empleo, nos han traído una sociedad más competiti-
va, injusta y desigual. Se han despreciado criterios como la justa distribu-
ción de la riqueza y la productividad, en favor del mercado. Con la
Globalización, impulsada por el capital merced a la revolución de la tec-
nología y promovida por los Estados de los países desarrollados y las
empresas multinacionales, ha aumentado la riqueza en el mundo que se ha
concentrado en las manos de los muy pocos, pero han aumentado más los
perdedores de la globalización: las mayorías pobres, informales y exclui-
dos del mundo.

Con la Globalización han aumentado la comunicación y las redes de
actividades, y se han extendido el poder y los mercados en el mundo. La
Globalización no es ni homogénea ni integradora, provoca cambios de
gran magnitud, amplia y acelera las desigualdades, sobre todo entre
pobres y ricos, y acrecienta la concentración de la riqueza. La globaliza-
ción económica actual está impidiendo la mejora del comportamiento
humano, a pesar de la comunicación entre las personas y los países, y está
ocasionando cambios profundos en las culturas y en las sociedades, que
requieren nuevos valores humanos globales y bienes públicos globales. 

Día a día, durante 20 años, se ha golpeado al modelo socioeconómico
europeo, de competencia y solidaridad, proclamando la exclusividad de la
competencia del mercado como modelo impulsado por el globalismo, mas
que globalización. Pasados los años las consecuencias han sido contun-
dentes: concentración extrema de la riqueza, la mayor cantidad de pobres
y excluidos de la historia humana y las mayorías desempleadas  u ocupa-
das en la economía informal, además de la despreocupación por la pro-
tección del medio ambiente, la falta de políticas para la erradicación de la
pobreza y la disminución relativa de fondos para la cooperación.

El  dios-dinero, utilizando la revolución tecnológica-digital, asignó a
las finanzas la misión de ser el cerebro del sistema económico, y  por
impacto, de lo social y lo laboral, y los dirigentes financieros se convir-
tieron en los patrones del sistema, dentro de sus países y a nivel global.
Desde los bancos centrales y las instituciones financieras internacionales
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los regentes del sistema económico gestionan el poder del imperio del
capital. La libertad de los movimientos de capital, hoy es la necesidad del
capitalismo mundial para su funcionamiento, y desde los mercados finan-
cieros y las corporaciones multinacionales se ejerce el dominio sobre las
economías nacionales.                                                      

Los liberales, con sus predicamentos de siempre, en plena revolución
tecnológica informacional idearon e impulsaron la globalización como
asunto de mercado, acelerando el proceso de la integración económica
mundial y la expansión  del capitalismo. Pero una vez más, los liberales
han sido rebasados y utilizados por la derecha dura e impositiva que ha
tomado el poder, el dinero y los ejércitos. Esta derecha se ha apropiado de
la mayor concentración de capital de la historia y utiliza las redes de poder
e información en su beneficio, con egoísmo y en detrimento de las
mayorías. Razones y criterios de eficacia económica han condicionado a
la Política, y hasta en los países desarrollados los financieros, como nueva
oligarquía, han tenido mas poder que los políticos.

La clase pensante y dirigente de Estados Unidos de América parece
estar mas inclinada a la oligarquía que a la democracia; y la derecha de la
derecha que tomó el poder del imperio, inspirada por la teología de la
seguridad, está militarizando y  espiando los dominios económicos y
financieros de la globalización, a la vez que está desvirtuando la demo-
cracia, para ser solo un instrumento político. Atrás están dejando su fer-
vor por la libertad, la democracia y los valores de la Ilustración recogidos
en su Constitución, por lo que desde afuera, ya no son vistos como los
aliados libertadores. Sus elites dirigentes han tomado el camino del impe-
rio, consecuentes con su poderío militar, su alta tecnología, su intelectua-
lidad y centros de investigación. Pero también son conscientes de su
dependencia económica de Europa y Japón, a los que consideran sus pro-
tectorados; razones de estado por las que se han embarcado en el viaje sin
retorno del control militar y político de los recursos mundiales, todo lo
cual, hace que exista una opinión pública que hoy ve a los Estados Unidos
como un problema para la paz mundial.

La Unión Europea, nacida desde la economía para hacer política y para
resolver las controversias sin guerras, está unificando voluntariamente a
Europa. Desde la unión de los estados europeos, que perdiendo soberanía
nacional para dar origen a la soberanía europea, han ganado influencia,
estabilidad política, crecimiento económico y bienestar para sus ciudada-
nos, se ha consolidado la Unión Europea como la gran potencia económi-
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ca, política y civil del mundo. Hoy es un mercado único con una moneda:
el Euro, con 455 millones de personas, que con las próximas ampliaciones
seremos 600 millones de consumidores de renta alta. Aunque es un proce-
so inacabado, su fortaleza se cimenta en los valores humanos e institucio-
nes compartidas, como: la libertad, la democracia, la justicia, los derechos
humanos, las culturas, el diálogo, la política, el mercado, las sociedades
civiles, la seguridad social, ciencia y tecnología, la investigación y el desa-
rrollo, la empresa, los sindicatos, las instituciones, y las ONG, la ecología,
la cohesión social, infraestructuras físicas y sociales, transportes, informa-
ción y comunicaciones, el derecho internacional o la seguridad para la paz
sin guerras. Están pendientes las responsabilidades globales de Europa en
relación a las injusticias, la pobreza, la seguridad y la paz mundiales. Hasta
hoy los europeos sólo hemos construido espacios nacionales de solidari-
dad, por consiguiente, es necesario que Europa avance en ser un espacio
de solidaridad interior y también de solidaridad con todos los pueblos.       

Durante este nuevo siglo parece consolidarse un equilibrio geoestraté-
gico económico y en menor grado militar, apoyado en tres macroregiones
mundiales que marcarán la acción política. La América de los Estados
Unidos con el dólar; la Europa de la Unión Europea con el euro, mas
Rusia; y la de Asia con Japón, China y Corea con el yen y el yuan; a las
que se unirán otros grandes países como México y Brasil, India, Australia,
Indonesia y Sudáfrica, con la permanente apuesta por la conformación de
América Latina como espacio político, económico y solidario pujante de
la Civilización Occidental o la ASEAN, Asociación de Naciones del
Sureste Asiático que acoge a diez países con Indonesia, Malasia,
Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos,
Myanmar, Camboya, con acuerdos con China, Japón y Corea, para cons-
tituir una comunidad económica del este de Asia. El final de la guerra fría,
la revolución informacional y la globalización económica están contribu-
yendo a consolidar estas tres gigantes macro-regiones de la Tierra, que
aún siendo interdependientes, empiezan a tener autonomía macroeconó-
mica en el interior de cada una de ellas. “Esa combinación de autonomía
e interdependencia económicas permite albergar la esperanza de la no-
agresión como autodefensa, y abre el camino de la paz mundial”; aunque
ese equilibrio geoestratégico mundial que se está construyendo no podrá
impedir que siga habiendo guerras locales; por lo que sigue siendo nece-
sario extender la cultura de la paz.

En la guerra de Irak, Estados Unidos ha demostrado su poder duro,
imperial, de forma dominante y unipolar sobre un país débil, y con ello
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ha disminuido su poder blando en el mundo, el de la atracción a sus
valores y su cultura. Con su militarismo imperialista ha inquietado a las
otras verdaderas potencias que son Europa, Japón y Rusia, y sin querer-
lo ha fomentado el acercamiento entre la Europa de Francia-Alemania y
Rusia. La Europa del euro, va siendo consciente de que Rusia no es nin-
guna amenaza, sino que se está convirtiendo en un aliado para la segu-
ridad militar y económica, por ser el segundo proveedor de petróleo y el
primero de gas natural del mundo y, sigue siendo la segunda potencia
nuclear del planeta. La guerra de Irak ha acelerado el proceso de transi-
ción que se encamina hacia la estabilidad mundial de las tres macrore-
giones mundiales, con el fortalecimiento de la alianza de las tres poten-
cias del Norte: Europa, Japón y Rusia, y la formación de Euroasia, que
es donde está la población mas culta, con mas conocimientos y con
mayor riqueza, con Estados con equilibrio demográfico y  las economías
más fuertes.

En los países subdesarrollados la gran Política está dirigida desde el
exterior, y hasta los funcionarios internacionales diseñaron las políticas
económicas y sociales condicionando la oferta de inversiones, y, con las
amenazas de la no-inversión   o la fuga de capitales, domesticaron a las
elites empresariales y sacaron de juego a los políticos. En América Latina
los políticos están en la creencia de que para hacer políticas sociales pri-
mero tienen que convencer a los mercados de que cumplirán sus deberes
contables para financiar el crecimiento económico, y profesar la fe del
libre cambio y de los movimientos de capitales; aún a sabiendas de que el
interés del pueblo sea el no renunciar a ejecutar a la  vez la creación de
riqueza y su justa distribución.

En esta era de la Globalidad es absolutamente necesaria la
Globalización de la Solidaridad. La globalización de la economía, la tec-
nología y la comunicación, que han sido capaces de crear riqueza en abun-
dancia, de facilitar la comunicación entre las personas y de mejorar el bie-
nestar, llevan consigo la globalización de la pobreza, la concentración
extrema del capital y la exclusión de las mayorías del mundo.

1.- PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA LAS MAYORÍAS

La desigualdad, entre las naciones y entre los ciudadanos al interior de
sus países, ha aumentado durante los últimos veinte años; y se han desa-
tado unas fuerzas de extraordinaria capacidad de opresión y dominación
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de unos pocos sobre las mayorías. También nos han traído problemas a
escala mundial: medioambientales, armas nucleares y de destrucción
masiva, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. La globalización
requiere la solidaridad global, no como algo instrumental o complemen-
tario, sino como principio y valor para la acción de las personas y de las
sociedades.

ANÁLISIS DE UNA REALIDAD

Durante siete años viví en el Perú, desde 1984 -87 analicé la población,
la demanda de empleo y la economía, e hice las proyecciones hasta el
2010. Los resultados de estos análisis me sirvieron para escribir el libro
Desafío de la Economía Informal (Lima 1988) en el que publiqué los aná-
lisis realizados, un marco conceptual que definió el modelo de desarrollo
desde abajo y desde adentro, y como alternativa a la economía informal
un programa integral de formación de empleo.    

El libro lo escribí con el triple propósito de formar conciencia de la
realidad con el conocimiento de las causas, establecer un marco de pen-
samiento y trazar un camino para la transformación. El análisis de la
población constató la explosión demográfica que se había producido
desde la década  de los años 1940, a una tasa media del 2,6% anual de cre-
cimiento de la población, según los censos de 1940 y de 1981, propician-
do un crecimiento de la población urbana del 4,1% anual, haciendo que el
país pasara a ser mas urbano que rural, con  tremendas migraciones del
campo a las ciudades.

La ausencia de una estructura  armónica de ciudades, gradual en
tamaño y funciones, extendida por el territorio, condicionó el destino de
los migrantes hacia las grandes ciudades, agudizando los desequilibrios
territoriales y la injusta distribución del bienestar. Según los censos de
población en 1940 los peruanos eran 6,2 millones y 17 millones en el
1981, y la proyección para el año 2010 indica que serán 33,5 millones.
La explosión demográfica, la concentración de las inversiones públicas
y privadas y el modelo de desarrollo dependiente y desde afuera, acon-
tecidos durante los últimos 60 años, tanto en Perú como en toda América
Latina, han provocado las monstruosas concentraciones en las ciudades-
capitales y las grandes migraciones en el interior de los países, y las
migraciones de personas con no-futuro desde los países del Sur a los del
Norte desarrollado.
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La población económicamente activa se duplicará durante 25 años,
pasando de 6,5 millones de personas en 1985 a mas de 13 millones en el
año 2010, lo cual supone un crecimiento espectacular. La explosión
demográfica se ha convertido en una explosión en la demanda de emple-
os. La proyección tendencial de la economía del Perú desde 1985 al 2010,
la cuantifique en función de la productividad por hora, al considerar a esta
como la fuente del valor económico. En 1985 cada trabajador produjo por
hora por valor de 0,93 $83; y la renta bruta anual producida por trabaja-
dor fue de 2.581 $83 siendo el capital medio invertido por trabajador de
5.315 $83. El P.I.B. se calculó en 16.862 millones de $83, que con un
población de 19.697.500 personas nos dio una renta por persona de 856
$83 y, que tendencialmente alcanzaría el valor de 1.527 $83/Persona en el
año 2010. Según la tendencia, la renta por persona crecería al 2,34%, tasa
un poco superior al crecimiento de la población del 2,14%, e inferior al
2,86% de la población urbana, todo lo cual indicaba que los peruanos iban
a ser más pobres.

Un rasgo esencial de la socioeconomía peruana, y en general de
América Latina, es su heterogeneidad que se manifiesta en la producción
y el mercado. Para interpretar la realidad se consideraron cinco macro-
sectores en relación a su comportamiento respecto del capital, la produc-
tividad, la tecnología, la estabilidad laboral, el mercado, la legislación
laboral, la propiedad de los medios de producción y el territorio. Estos
sectores son el Sector Moderno Agrícola (SEMA), Sector Tradicional
Agrícola (SETA), Sector Estatal (SES), Sector Moderno Urbano (SEMU),
y Sector Informal Urbano(SIU).

La distribución de la P.E.A. en 1985 fue: el 2.9% trabajó en el SEMA;
el 33.5% en el SETA; el 20.5% en el SES; el 13.1% en el SEMU y el 30%
en el SIU. El capital medio invertido por trabajador fue de 5.315 $83 y su
distribución fue de 7.000 $83 en el SEMA; de 1.744 $83 en el SETA; de
8.076 $83 en el SES; de 21.000 $83 en el SEMU; y de 400 $83 en el SIU.
Según la tendencia, en el año 2.000, si los sectores: SEMA, SES y SEMU
los caracterizamos como Economía Formal, esta manejó el 81% de la
inversión en empleos, y ocupó al 36,5% de la PEA. Mientras que la
Economía Campesina utilizó el 14% de los capitales invertidos por traba-
jador y la Economía Informal tan solo el 5%, y entre ambas emplearon al
63,5% de la población trabajadora.

Esta injusta e inarmónica distribución del capital es la causa de la
injusta distribución del ingreso entre las personas y los territorios, y la
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concentración del capital y de las infraestructuras en las ciudades capita-
les, han provocado las migraciones por la expulsión indirecta de sus luga-
res de origen. Las tremendas diferencias en las cantidades de capital, y
con el, de la productividad entre los macrosectores, se expresan en la pro-
ducción y el mercado, y equivalen a la actuación de varias economías
sobre el mismo territorio, a la vez que expresan la implantación del mode-
lo de desarrollo desde afuera y las exigencias del mercado mundial.

La prospectiva de este análisis nos indicó que para el año 2000, uno de
cada tres trabajadores seria informal, otro campesino y otro estaría asala-
riado, y la tendencia de la demanda de empleos nos indicó que desde el
año 1985 al 2010 iban a autoemplearse 5 millones de personas en la
Economía Informal, con una exigua inversión de 672 $83 por empleo en
el año 2000, empleos de los cuales en el año 2010 tendrían que vivir 12,87
millones de peruanos, que serán el 38% de la población. El gran potencial
de los informales resulta ineficaz, ya que no tienen conocimientos ni
medios, no emplean la información ni la técnica y se dedican a las activi-
dades del comercio ambulante más que a las productivas. Contrasta la
dura tarea laboral diaria de los informales, que poniendo muchas horas de
trabajo producen poca riqueza, por ser muy pequeño el capital invertido
por trabajador.

Las mayorías informales, según la proyección, para el año 2010, iban
a trabajar 12 horas diarias con un capital de 950 $83 por empleo, mientras
que en el macrosector moderno privado la inversión por empleo seria de
24.635 $83. La inversión que habrían conseguido los 5 millones de auto-
empleos de la Economía Informal sería de 4.687 millones $83 y los 2,34
millones de empleos de la economía moderna privada, relacionada con el
mercado mundial, habrían requerido 57.759 millones $83. La necesidad
de inversión en empleos en el año 2010, según la tendencia, sería de
106.822 millones $83, de los cuáles el SEMU utilizaría el 54% del capi-
tal con el 17,7% de la población trabajadora, en contraste con la
Economía Informal que emplearía al 37,2% de los trabajadores con el
4,4% del capital invertido.

El modelo de desarrollo “desde afuera y desde arriba” se ha agotado
intelectualmente y en la práctica en América Latina, donde la deuda
externa expresa la inviabilidad de seguir por ese camino. En el caso perua-
no, durante 25 años, desde 1985 al 2010, los nuevos empleos y el aumen-
to de la productividad de los existentes  requerirán del orden de 72.100
millones de $83 para inversiones en empleos. Cantidad de ahorro no dis-
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ponible ni internamente ni en forma de préstamos externos, por tanto, en
la práctica, es inviable el desarrollo orientado desde el exterior que se
apoya exclusivamente en la Economía Formal. Las propuestas alternati-
vas deben conducir el desafío de la economía informal al desarrollo
“desde abajo y desde adentro” que toma la opción de las mayorías.

La aplicación del globalismo económico ha significado el transvase de
capital desde el macrosector estatal al macrosector moderno privado, en
forma de privatizaciones de las empresas públicas, concentrando extraor-
dinariamente el capital y haciendo más dependientes y dominables a las
economías periféricas, como la peruana, del centro del sistema económi-
co y político. El Estado dejó de ser proveedor de empleo, ya que dejó de
ser estado-empresario, pero si antes el estado era pequeño después del
globalismo quedó raquítico. El Estado y la Seguridad Social en América
Latina no tienen capacidad redistributiva, ya que el Estado apenas aporta
servicios públicos y la Seguridad Social, como en el caso peruano, en
1985, tan solo el 28,6% de la población tenia prestaciones de salud y el
13% de pensiones, ya que los cotizantes eran el 16,6% de la población
económicamente activa.

MAYORÍAS E INFORMALIDAD

Los migrantes campesinos al llegar y asentarse en las áreas urbanas
chocaron violenta y silenciosamente con la formalidad establecida en la
ciudad, la inaccesibilidad dentro del tejido social, económico y urbano los
situó en la marginalidad al principio para después ser mayoría. Lo infor-
mal se convirtió en su modo de ser, vivir y producir, entendieron que su
existencia y la de sus familias dependían exclusivamente de su esfuerzo.
Las instituciones de la sociedad organizada les eran ajenas, ocupaban el
mismo espacio territorial urbano pero eran realidades yuxtapuestas y
separadas por distancias sicológicas, sociales, económicas y culturales, y
fue en el mercado donde los dos mundos, formal e informal, empezaron a
comunicarse. Habían dado origen al mestizaje económico y al nacimien-
to de nuevas realidades sociales y culturales.

El pueblo se convirtió en actor protagónico de su destino. Ante la mise-
ria sobrecogedora que rodeaba a los emigrantes campesinos, hoy infor-
males, sólo se tuvieron a sí mismos, dejaron de producir riqueza por deter-
minación de los “otros”, de fuera y del interior, y desde abajo y desde
adentro, con fuerza emergente, creaban sus propios puestos de trabajo en
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su lucha contra la miseria. Los servicios públicos del Estado no llegaban,
no tenían instituciones que los ampararan, pero ellos y ellas se crearon sus
propias organizaciones, autoempleos, viviendas, microempresas, trans-
portes, registros, asociaciones, comedores populares, clubs de madres.
Supieron organizarse, con la participación de las mayorías, y para hacer
justicia, y para tener seguridad sin policía, sin armas para la vigilancia
hicieron seguridad para la paz.

La informalidad en las actividades económicas es la manifestación
mas visible de una realidad, en la que el vendedor ambulante se convirtió
en símbolo, pero la informalidad también es la respuesta de un pueblo que
busca su camino cuando los dirigentes se empeñan en la imposición,
actúan al margen de la realidad y no atienden la voluntad de las mayorías;
por lo que podemos entender la INFORMALIDAD como un fenómeno
económico, social, urbano y cultural que comenzó marginal, al llegar los
migrantes a las grandes ciudades, para convertirse en mayoría e interpre-
ta la ruptura con la formalidad establecida y tradicional, vaciada de con-
tenido y sin respuesta ante las fuerzas que aparecen en juego, para dar
paso a la creación de una nueva sociedad.

La INFORMALIDAD es ruptura y creación a la vez; como ruptura
interpreta la injusta distribución del capital y del ingreso entre la pobla-
ción y el territorio, la desintegración social y territorial y la inaccesibi-
lidad a los bienes intelectuales, materiales, sociales y culturales; y cues-
tiona desde abajo hacia arriba un orden establecido, a una legalidad y a
un Estado que no expresan al pueblo y que por el contrario convirtió a
sus protagonistas en marginados. Como creación interpreta la fuerza
vital de transformación que emerge del pueblo dándose nuevas organi-
zaciones, normas de comportamiento, medios de producción y consu-
mo, espacios urbanos y símbolos culturales, que conducen a un nuevo
Estado mediante un proceso complejo y conflictivo que cuestiona, res-
ponde y crea a la vez.

Las mayorías, surgidas  por el crecimiento demográfico y las tre-
mendas migraciones, fueron llegando poco a poco a las grades ciudades
desde sus pequeños pueblos. Antes ocupaban un sitio en el campo, en
los grades territorios de América, África y Asia, hoy llenan las grandes
ciudades. En América Latina las mayorías han asumido el abandono
social y económico en el que las dejaron sus antiguos dominantes, y han
entendido que su vida y las de sus familias dependen de su propio
esfuerzo. La Economía Informal es mucho más que el reflejo urbano
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que ofrecen los ambulantes al vender productos que no pagan impues-
tos o que son de contrabando; es sobre todo un estadio incipiente del
desarrollo económico, social y urbano que emerge por el carácter
emprendedor que ponen hombres y mujeres en salir de la miseria creán-
dose sus propios puestos de trabajo.

Las mayorías han comenzado a hacer la nueva América. El proceso de
ruptura con lo establecido formalmente y de creación informal de lo
nuevo, son los signos que caracterizan la actuación de las mayorías infor-
males. Las mayorías han empezado a ejercitar sus derechos humanos y
cívicos, y la lucha contra la miseria está engendrando una fuerza capaz de
transformar su realidad. Antes fueron objeto de referencia y movilización,
como instrumentos de figuración política, pero no fueron protagonistas.
Hoy llenan las grandes ciudades de América, han creado las ciudades
informales, que ocupan más territorio que las áreas urbanizadas.

Excluidas de la ciudad formal y de la economía formal, y con la liber-
tad del abandono en que las dejaron sus dominantes, las mayorías se vie-
ron obligadas a encontrarse con su destino, pobre y grandioso a la vez; y
de ese encuentro, ha surgido la fuerza vital y emprendedora capaz de salir
de la miseria y de erradicar la pobreza. Hoy es su fuerza de vida, su libe-
ración y su capacidad de elección. Pero necesitan tener acceso a la edu-
cación, al capital y a la técnica.

2.- EMPRENDEDORES, MICROEMPRESAS MICROCRÉDITOS

Los emprendedores surgidos desde las mayorías son los nuevos suje-
tos del desarrollo y, por tanto, los que producen los cambios radicales en
lo social, económico y territorial. Los emprendedores, al materializar sus
innovaciones, aportan e inducen a la sociedad cambios de las circunstan-
cias en las que viven sus semejantes. Desde la innovación de lo concreto
y lo cotidiano inducen en sus semejantes una fuerza vital de cambio capaz
de transformar lo material y lo mental.

El emprendedor es aquel que concibe y ejecuta una innovación, ya sea
material o mental, sea un nuevo producto o un método de trabajo, una
acción política o un valor social. El emprendedor es imaginativo y
pragmático a la vez, es imaginativo al concebir la innovación, al saber lo
que hay que hacer; y tiene que ser tremendamente pragmático para con-
seguir que la innovación se materialice, se convierta en un hecho.
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Durante mucho tiempo se ha confundido al emprendedor con el empre-
sario y a este con el capitalista. El emprendedor reconoce una necesidad,
y concibe y materializa una innovación; el empresario regenta una empre-
sa que organiza el trabajo con el capital, y su producto, bien o servicio, lo
pone a la venta para los consumidores, y en todas sus actividades lucha
por ser competitivo en el mercado y obtener beneficios; mientras que el
capitalista, que es el que detenta el capital, tiene un objetivo más simple
y egoísta; sólo le preocupa una variable de la economía: el interés del
capital.

Las microempresas: son organizaciones económicas y sociales que
surgen por la necesidad de autoempleo de sus integrantes, en su empeño
por salir de la pobreza y del atraso. Conjugan la labor del empresario y del
trabajador. Su formación tiene un carácter popular y dan empleo a sus
familiares, amigos y allegados próximos del emprendedor. Por lo general
sus trabajadores están poco capacitados y manejan pequeñas cantidades
de capital y microcréditos. Actúan en todos los campos de la economía,
pero participan en mercados informales e inciertos en los países pobres, y
pueden ser competitivas y solidarias en los países desarrollados, de hecho,
son muchas las microempresas que funcionan en nuestro país.

La microempresa tiene muchas ventajas para iniciar el desarrollo, en
los países pobres y emergentes, y en los desarrollados para resolver el
desempleo, ya que generan muchos empleos (autoempleos), y suelen
emplear a 5 trabajadores por microempresa. Crean riqueza, aunque
pequeña, donde antes había pobreza o desempleo. Movilizan pequeños
ahorros familiares. Aumentan los ingresos por trabajador y de las familias
y, por tanto, amplían la capacidad de compra de las mayorías. En ellas se
capacita mucha mano de obra y se hacen los nuevos empresarios. Su
pequeña necesidad de inversión permite crear empleos en lugares de esca-
sos recursos de capital. Las microempresas son fuentes de innovación de
trabajos y de diversidad económica. Facilitan la descentralización econó-
mica, porque utilizan recursos locales y regionales, y su producción y tec-
nología son adaptables a los recursos naturales y las circunstancias socia-
les y culturales.

Los microcréditos surgieron cuando determinadas personas, con cre-
encias en el ser humano y con voluntad de ayuda, fueron capaces de pres-
tar pequeñas cantidades de dinero a los pobres que no tenían tierras, ni
propiedades, ni salarios, pero tenían y tienen la fuerza vital para salir de
la miseria con dignidad, creándose su propio trabajo.
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Ha sido en los lugares de extrema pobreza donde han surgido los
microcréditos, como una ayuda con dignidad, para estas personas pobres
que necesitan pequeñas cantidades de dinero, habitualmente desde 20
euros a 300 euros y menos de 1000 euros, para mejorar su existencia y
vivir de su autoempleo. Estos luchadores contra la pobreza e informales
de la economía tienen que crearse sus propios trabajos para sobrevivir,
pero no tienen recursos, ni capacitación, ni servicios; y entre los más
pobres las mujeres son las mas marginadas, que además tienen que luchar
por sostener a sus familias frente a la pobreza y la enfermedad.

La gran lección de los microcréditos se demuestra cuando la ayuda
sirve para ayudarse así mismo. Las experiencias de los microcréditos han
demostrado, una vez más, que los luchadores contra la pobreza tienen sen-
tido del ahorro y voluntad de pago. A pesar de que las operaciones  de
microcrédito tienen altos costes, ya que cuesta lo mismo una operación
crediticia para un préstamo grande que para uno pequeño, mientras que la
rentabilidad es proporcional. En la concesión de microcréditos se han
innovado métodos de trabajo, personales y comunitarios, para otorgar los
prestamos a grupos solidarios y bancos comunales, que por lo general van
desde 5 a 20 personas, con la responsabilidad solidaria para el pago de los
costos de transacción y la devolución de los microcréditos.

El microcrédito representa una acción combinada de lo financiero y lo
social; que mezcla un instrumento de mercado, como es el crédito, con su
aplicación a la población pobre, que lo exalta como un servicio social.
También, el microcrédito es, hoy, un instrumento para impulsar el desa-
rrollo, por tanto, tenemos que aplicarlo con rigor, eficacia y oportunidad,
de manera que sirva a las personas y facilite la creación y fortalecimiento
de las micro y pequeñas empresas. En España, las líneas de microcrédito
están ofreciendo hasta 25.000 euros por microempresa, al 6% de interés
anual, sin garantías patrimoniales, concediendo el microcrédito por la via-
bilidad del proyecto.

EL CENTRO DIRECCIONAL Y LA ARMÓNICA DISTIBUCIÓN
DE LOS BIENES ORIGEN DEL DESARROLLO

Todos los análisis socioeconómicos de las sociedades de América
Latina señalan la injusta distribución del ingreso entre la población y el
territorio. Durante mucho tiempo se creyó que estaba en  manos del
Estado y de la Seguridad Social el redistribuir el ingreso y que con eso se
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conseguía de forma indirecta su justa distribución. Pero cuando las injus-
ticias son tan extraordinarias, no podemos seguir pensando y actuando
igual; hay que ir al origen.

El ingreso es el resultado final que proviene de repartir la riqueza crea-
da. Redistribuir el resultado final en los países subdesarrollados, hoy, no es
suficiente, ya que la capacidad de redistribución del Estado y la Seguridad
Social es muy pequeña comparada con la magnitud de la injusticia.
Tenemos que atacar el problema en la distribución de los bienes origen:
sociales, económicos y territoriales, y es desde la armónica distribución de
los bienes origen que posee una sociedad, desde donde podemos ayudar a
generar sociedades mas justas, productivas, ricas y con más bienestar.

La gestión de los recursos humanos, económicos y técnicos deben ser-
vir para que los bienes origen del desarrollo estén armónicamente distri-
buidos entre la población y el territorio, de manera que la educación,
salud, trabajo, capital, técnica, agua, energía, mercado, información,
transportes, comunicaciones, equipamientos sociales y el respeto al medio
ambiente, estén en las mentes y en las manos de las mayorías.  

La igualdad como valor. La igualdad de acceso a los bienes origen
como valor instrumental para el desarrollo, como preámbulo a la igualdad
de oportunidades. El acceso a los bienes para hacer el desarrollo, es la
condición necesaria para la existencia misma del desarrollo y para que las
mayorías consigan su propio desarrollo. Para hacer efectiva la igualdad de
acceso a los bienes origen del desarrollo se ha concebido el Centro
Direccional.

Posteriormente a que las personas tengan acceso a los bienes origen y
que estos estén armónicamente distribuidos en el territorio, las empresas
y las instituciones son las organizaciones económicas y sociales que utili-
zan los bienes origen de la sociedad,  desde y en las cuales, las personas
crean la riqueza material y mental, y distribuyen el ingreso y el bienestar.
Son pues los instrumentos directos de una comunidad organizada para
alcanzar la justicia social y, distribuir la riqueza y el bienestar a otras per-
sonas y en el territorio, a través de las redes de transportes, comunicacio-
nes y mercados.

El Centro Direccional es un instrumento para la igualdad de acceso de
las personas y las mayorías emprendedoras al desarrollo integral, la inno-
vación y los servicios. Fomenta el carácter emprendedor y la innovación
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para iniciar el desarrollo. Asegura la continuidad de los procesos y cambios
que conlleva el desarrollo en lo económico, lo social y lo territorial, y cum-
ple con las funciones de promoción, aporte, y ejecución del desarrollo.

Los Centros Direccionales son los elementos ejecutivos de los proyec-
tos integrales de desarrollo, que ponen en práctica el modelo de desarro-
llo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías.
Direccionan e impulsan ideas, medios y acciones para conseguir el desa-
rrollo humano y sostenible. Espacios donde se concentran los bienes ori-
gen del desarrollo, para extenderlos a las mayorías en los grandes territo-
rios urbano-informales y rurales.

El Centro Direccional aporta a los beneficiarios de los proyectos: edu-
cación (formación profesional y capacitación empresarial), capital (inver-
siones, microcréditos y garantías), tecnología (escuelas técnicas), infor-
mación (internet), comercialización (mercado), administración (contable,
legal, fiscal, registros), y servicios sociales para la seguridad alimentária,
la salud, formación de líderes y asociaciones.

El Centro Direccional apoya a los emprendedores, la creación de
empleos en microempresas y la concesión de microcréditos. Potencia el
carácter emprendedor, la innovación y la acumulación de capital. Asegura
la sostenibilidad en lo social, la producción y el mercado. Promotor de
asociaciones de servicios, fondos de microcréditos y fondos de garantía
reciproca.

Los servicios que pueden prestar los Centros Direccionales a las micro
y pequeñas empresas serán en relación a la producción, asistencia técni-
ca, equipos compartidos, tecnología apropiada, métodos de trabajo, trans-
misión de experiencias, diseños, acceso al crédito, estudios de mercado,
gabinetes de productividad, de documentación, y de control de calidad,
actuación conjunta ante el mercado, información y servicios administrati-
vos, y en especial, formación profesional para los trabajadores y capaci-
tación para futuros empresarios.  

A nivel macro, los Centros Direccionales son lugares para la extensión
del desarrollo y, por tanto, instrumentos para la introducción de los cam-
bios sociales y económicos y para la organización del territorio. Pudiendo
ser los nodos de redes de las agencias de desarrollo para la cooperación,
gestión y ejecución del desarrollo, a través de los cuales personas capaces
y profesionales transmiten los conocimientos y las experiencias exitosas
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y los medios económicos y técnicos, como expresión del consenso políti-
co, la competencia económica y el diálogo social.

El Centro Direccional ayuda a iniciar el desarrollo, que es mucho más
que ayudar a salir de la pobreza para llegar a la subsistencia. Direcciona
los conocimientos y los medios a favor de las mayorías e impulsa las accio-
nes que conducen a las mayorías desde la pobreza y la informalidad hacia
el progreso, para que participen en sociedades democráticas, como ciuda-
danos de pleno derecho. Apoya a los emprendedores para la creación de
riqueza y la participación en los mercados, con la oferta de conocimientos,
capital y técnica, y de servicios sociales, de organización y aumento de
calidad de vida, e impulsa la igualdad de oportunidades, para que las per-
sonas y las mayorías puedan conseguir un futuro de libertad y prosperidad.

APUNTES  PARA REFORZAR
LA POLITICA ESPAÑOLA DE  MAYORÍAS

• Atención y apoyo a los emprendedores, mujeres e inmigrantes para
su incorporación al trabajo, mediante la aplicación del modelo de
desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las
mayorías, aplica los conceptos del Centro Direccional y apoya  a las
personas y  microempresas con educación, microcréditos, informa-
ción, técnicas y acceso a los mercados.

• El microcrédito como instrumento financiero y solidario para luchar
contra la exclusión social en los países desarrollados y facilitar la
integración. Acompañado de programas sociales y de formación pro-
fesional, facilita la integración laboral y social de los inmigrantes y
la formación de sus microempresas. Al igual,  para las mujeres y
jóvenes emprendedores, con la oferta de crédito sin garantías patri-
moniales, solo con la viabilidad de su proyecto de microempresa.
También para los desempleados de larga duración, que con capacita-
ción, microcréditos y un buen proyecto microempresarial, pueden
iniciar una nueva vida económica y social.

• El Centro Direccional para el Desarrollo Rural y la extensión de la
Sociedad de la Información en los ámbitos urbanos y rurales. El
Centro Direccional como facilitador de la igualdad de acceso al desa-
rrollo integral, la innovación y los servicios. Como nodo de redes,
para la información y los conocimientos, para la participación en los
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mercados y para la aplicación de programas sociales. Su promoción
desde los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, mediante pro-
yectos de desarrollo integral, facilitará la incorporación al mundo
laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes, y el acceso a la sociedad
de la información.

• El Centro Direccional como espacio físico en el territorio rural y
lugar de encuentro, para la identificación, la cohesión social y la
ayuda para las microempresas rurales y agrícolas familiares, en cuan-
to a sus oportunidades de negocio, su administración y la informa-
ción. Lugar de encuentro de los Grupos de Acción Local y de apli-
cación de los programas europeos Proder y Leader en beneficio del
desarrollo rural.

• Necesidad de una nueva legislación que aplique la Política de
mayorías para atender a los trabajadores y emprendedores que trabajan
en las microempresas, en los asuntos: fiscales, sociales y financieros.

- Fiscalidad: reconocer el autoempleo y la microempresa, estable-
ciendo impuestos relacionados con la productividad y facilitando
programas de inversión.

- Social: ampliación de las prestaciones y de la normativa actual
para los trabajadores por cuenta propia y los microempresarios, en
especial, para las prestaciones por desempleo y las pensiones de jubi-
lación.

- Financiera: impulsar las cooperativas de crédito para la conce-
sión de microcréditos a los emprendedores, trabajadores e inmigran-
tes, así como el apoyo a la formación de cooperativas de servicios y
fondos de garantía recíproca.

• La Cooperación Internacional Española, al poner en práctica proyec-
tos con Centro Direccional para el desarrollo integral, la innovación
y los servicios, impulsará la igualdad de acceso de las mayorías a los
conocimientos y los medios para hacer el desarrollo; ya que desde
los centros direccionales se pueden ejecutar los proyectos y progra-
mas para luchar contra la pobreza, favorecer la inclusión social e ini-
ciar el desarrollo desde abajo y desde adentro en los países pobres y
emergentes. Siendo los instrumentos para hacer efectiva la globali-
zación de la solidaridad y eficaz la cooperación al desarrollo.
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• En esta era de la Globalidad, impulsada por el globalismo que utiliza
la revolución de las nuevas tecnologías, la economía ha impuesto sus
leyes sobre la política, encajonada y limitada en los espacios de los
estados-nación, excepto en la ilusionante construcción de la Unión
Europea. La cooperación internacional es una de las manifestaciones
de la globalización de la solidaridad, la cual puede ser utilizada como
la forma eficaz para que la Política se desterritorialice, y comience a
dar respuesta a las necesidades de convivencia entre todos los pue-
blos. Una cooperación internacional solidaria es el inicio creíble y
concreto en el que puede fundamentarse la necesaria globalización
de la política, para que exista una “Política sin fronteras”, que
gobierne las interdependencias, resuelva los conflictos y gestione la
convivencia pacífica de los ciudadanos de la naciente Sociedad
Global.

HACIA LA SOCIEDAD  GLOBAL

Impulsada por la globalización económica-financiera y con la globali-
zación de la comunicación ha surgido la Sociedad Global, la de los ciu-
dadanos y parias del mundo, que careciendo de un espacio territorial con-
creto, acontece en distintos espacios geográficos a la vez y en el espacio
virtual de la información en Internet.“La naciente Sociedad Global no es
una sociedad política”. Esta incipiente sociedad global la conforman las
“elites” cosmopolitas y las “mayorías” de emigrantes y pobres transna-
cionales, también la están empezando a conformar los ciudadanos solida-
rios de los países desarrollados, las mayorías informales y pobres y la opi-
nión pública mundial, mientras que los parias del mundo y los consumi-
dores globalizados son “las clases pobres y mayoritarias” de la naciente
Sociedad Global. Las elites cosmopolitas habitan en todo el mundo, dota-
das de conocimientos, hablan la misma lengua y deciden el presente y
futuro económico y financiero. Las mayorías migrantes viven en los már-
genes de las sociedades luchando contra la pobreza, hablan muchas len-
guas, siguen ligadas a sus lugares de origen, a los que envían gran parte
del dinero que ganan, y siguen aferradas a la vida cotidiana de sus países
por movil, internet y televisión. Elites y mayorías son transnacionales,
están desarrollando nuevas formas de vida, autorrenuevan las sociedades,
enriquecen la visión cosmopolita, y fomentan la interculturalidad.

En esta Sociedad Global, sus elites y mayorías migrantes son realida-
des yuxtapuestas, que se relacionan en el mercado (laboral y consumo).
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Indirectamente, les unen fuertes lazos económicos, motivados por la
extraordinaria concentración del capital, la desigualdad, la exclusión, las
migraciones y el funcionamiento barato de la economía global, y separa-
das por distancias sicológicas, sociales, económicas y culturales. Esta
Sociedad Global necesita que la Política gestione la vida social y el bie-
nestar de sus ciudadanos, teniendo como referente los derechos humanos
y la protección del medio ambiente y, apoyandose en la globalización de
la comunicación y de la información, trace el camino de la Globalización
de la Solidaridad. 

También están comenzando a formar parte de esa Sociedad Global las
elites solidarias y comprometidas de los países desarrollados y las
mayorías pobres de los países subdesarrollados. Entre ambas hay un vín-
culo: la Solidaridad. La cooperación internacional nació del compromiso
de las elites progresistas e ilustradas y de ciudadanos de a pié, que consi-
deraron como propios los problemas de las personas que vivían en los paí-
ses del entonces llamado tercer mundo. Esos ciudadanos comprometidos
con la causa de los demás, hoy, llenan las ONG y gestionan la ayuda
humanitaria y la cooperación al desarrollo, y las mayorías pobres y
emprendedoras ven en ellos la esperanza de poder salir de la miseria, erra-
dicar la pobreza e iniciar el desarrollo. Elites solidarias y mayorías pobres
e informales han comenzado la globalización de la solidaridad.

El Estado, el Mercado y la Sociedad se han consolidado en Europa,
los cuales están dirigidos por las elites políticas(con sus jueces, cléri-
gos y militares), por las élites económico-financieras y por las élites
intelectuales-culturales-solidarias. Todas demuestran o deben demos-
trar el respeto a la libertad y la igualdad de todos, a los derechos del
individuo y a los derechos sociales. Esta naciente Sociedad Global será,
en gran medida, el resultado de la actuación y de la convivencia pací-
fica de estas elites dirigentes que viven en los países desarrollados, ya
que son las que tienen los resortes del poder, las culturas hegemónicas
y del dinero que se manejan en los espacios de la globalización. El glo-
balismo ha cohesionado a las minorías ricas y ha diseminado a los
pobres por el mundo, la falta de política sin fronteras ha traído como
consecuencia que la globalización sea solo cosa de ricos. Hoy por hoy,
son las solidarias organizaciones no gubernamentales las que están
haciendo un poco más vivible la actual Sociedad Global.

Los Ciudadanos son los miembros y agentes de la Sociedad.
Ciudadanos, y no súbditos de una clase dominante, ni consumidores de un
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mercado, sino integrantes de una sociedad civil-civilizada, y no bárbara o
atrasada. La reunión de los ciudadanos en asociaciones u organizaciones
sociales de forma libre, voluntaria y autónomamente constituidas, sirven
para expresar la acción pública de los ciudadanos a favor de ellos mismos
o de otros, próximos o lejanos en la distancia. Esa autonomía respecto del
control del Estado y del Mercado es una garantía para la Democracia, y
un aporte al vigor y al progreso de las sociedades. De esa forma, lo públi-
co, proviene tanto del estado como del mercado y también de la sociedad,
en una actividad permanente de cooperación y competencia, de ideas,
valores e intereses. Aunque el aparato coercitivo y de autoridad del esta-
do sobre la sociedad sea asimétrico y desigual. Y donde la acción pública
de las organizaciones sociales y las actividades espontáneas de los ciuda-
danos son decisivas en la formación de la opinión pública. 

Además del Estado y del Mercado, las Sociedades de los países desa-
rrollados son el resultado del activismo ciudadano, de las ONG, y de la
Opinión Pública. Las elites solidarias cooperan con las mayorías, tanto en
los países subdesarrollados a través de las ONG, llevando la ayuda huma-
nitaria y la cooperación al desarrollo, como en sus propios países desa-
rrollados, mediante los Sindicatos y las ONG de acción social que atien-
den a los marginados, discapacitados, excluidos y a la integración de los
inmigrantes transnacionales. Las elites intelectuales proveen las ideas que
son el ser de la Sociedad, y las elites culturales las que confieren la forma
del ser de la Sociedad. 

Las elites políticas están ancladas en los conceptos del estado moder-
no y no salen de la defensa de sus estados-nación y de sus ciudadanos,
excepto en la ilusionante formación de la Unión Europea, pero están
aportando poco a la Política sin fronteras que debe guiar a la Sociedad
Global. Las elites cosmopolitas que dirigen lo económico financiero,
han venido trabajando durante los últimos 20 años con un plan concre-
to: la defensa del mercado y la consolidación del capitalismo avanzado,
manejan ingentes cantidades de dinero, se esfuerzan en mejorar la com-
petencia y pero están aumentando la desigualdad. Las elites solidarias,
convencidas de los valores de la libertad y la igualdad, están cooperan-
do en hacer efectiva la globalización de la solidaridad, pero manejan
pequeñas cantidades de recursos y dinero, en relación con el tamaño de
la injusticia, la desigualdad y la pobreza. Por tanto, será más justa la
naciente Sociedad Global, si la Política participa en la economía políti-
ca y decide mas sobre la asignación de los recursos públicos, haciendo
que el Mercado decida menos en relación a los bienes públicos y sea
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más fuerte la Sociedad, de esta manera Estado, Mercado y Sociedad
Civil servirán mejor al bienestar de todos los ciudadanos. 

3.- EL COSTE Y LA FORMA DE ERRADICAR LA POBREZA,
CON LA GLOBALIZACION DE LA SOLIDARIDAD.

En el libro Microcréditos y Desarrollo (Madrid, 2000) hice una
“Propuesta a la Sociedad Española: globalizar la solidaridad para erradi-
car la pobreza y ayudar a que los países inicien el desarrollo desde abajo
y desde adentro que toma la opción de las mayorías.”

Esta propuesta puede ser asumida por la sociedad, tanto por nuestro
carácter solidario y universalista, como por que tenemos conciencia de
nuestro pasado reciente, por la confianza ganada en el presente y el futu-
ro prometedor, como porque la globalización de la solidaridad con el
objetivo de erradicar la pobreza puede ser uno de los grandes proyectos,
que como país, nos podemos proponer los españoles en el comienzo del
siglo XXI.

Nuestras actuaciones en el exterior deben estar fundamentadas en las
que practicamos en nuestro país, y que son las que han conformado nues-
tra identidad, realidad e historia reciente. Nuestras conquistas políticas,
sociales y económicas, nuestra manera de relacionarnos y de entender la
vida, y de los valores que nos identifican como sociedad. Por tanto, la
cooperación española, que podemos ofrecer a otros pueblos y países,
tendrá que estar guiada por la democracia, el estado de derecho, los dere-
chos humanos, la economía de mercado y la seguridad social; y por los
valores imperantes en nuestra sociedad, como la libertad; la justicia; la
solidaridad; la igualdad de derechos y oportunidades; la responsabilidad y
el respeto a la diferencia; la tolerancia; el diálogo; la participación; la
competencia; el esfuerzo individual y colectivo; preservar la naturaleza,
plantas y animales, y que el desarrollo debe adaptarse a la cultura de los
pueblos.

Para llevar adelante este gran esfuerzo, se necesitan gran cantidad de
recursos humanos, económicos y técnicos, y un gran compromiso políti-
co y social. Se propone llegar al 0,7% del PIB anual como aporte a la coo-
peración internacional (actualmente no llega al 0,3%). Se propone que el
0,3% del PIB anual se destine, como ahora, a ayuda no retornable, para:
ayuda humanitaria, defensa de los derechos humanos y ecológicos, forta-
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lecimiento de la sociedad civil y proyectos de desarrollo básico. Y con el
aumento del 0,4% del PIB anual dotar un Fondo de Microcréditos en
España y Fondos de Cooperación Bilateral en los países beneficiarios,
destinados exclusivamente a la Erradicación de la Pobreza, con el apoyo
a los emprendedores, la creación de empleos en microempresas y la con-
cesión de microcréditos, la Inclusión educativa, social y económica de las
Mayorías y la financiación del Desarrollo desde abajo y desde adentro.

Se propone que estos fondos recibieran sus aportes, principalmente
de las empresas y en especial de las multinacionales, “donando hasta el
1% de sus ventas en el exterior, y deducibles del pago de impuestos”,
además de los aportes de los ciudadanos y de las administraciones del
Estado, como se hace en la actualidad. Estos Fondos concedería présta-
mos a “fondos y proyectos” en los países receptores de la cooperación,
a una tasa de interés igual o menor al 1% anual, al objeto de significar
el valor rotatorio de los microcréditos para nuevos proyectos.

La propuesta de aportar el 1% del valor de las ventas en el exterior
de las empresas para la dotación de capital del Fondo de Microcréditos
y a los Fondos de Copperación, es la manifestación de un “nuevo pacto
del trabajo con el capital”. Este pacto que podrían hacer las EMPRE-
SAS con las ONG,  financiaría los recursos financieros e institucionales
con el fin concreto de apoyar a los emprendedores, la creación de emple-
os en microempresas y la concesión de microcréditos. Las empresas
harían las aportaciones de capital como consecuencia de “su responsabi-
lidad social” y su necesaria ampliación y consolidación de mercados, y
las organizaciones no gubernamentales recibirían esos fondos para la
financiación de proyectos integrales de desarrollo en todos los países que
los solicitaran, en especial en aquellos que es necesaria la erradicación de
la pobreza, la inclusión social e iniciar el desarrollo desde abajo y desde
adentro.

Para llevar adelante esta propuesta, se requieren como instrumentos
de gestión y ejecución: la Agencia Española de Cooperación
Internacional y el Fondo de Microcreditos en España, y en los países
receptores de la cooperación: Microfondos locales, Agencias de
Desarrollo y Fondos de Cooperación Bilateral, así como la ejecución de
Proyectos Integrales de Desarrollo con Centros Direccionales. En los
proyectos de desarrollo con Centro Direccional, para “hacer converger
el microcrédito con el desarrollo”, se financiaría el 50% de sus presu-
puestos con donaciones destinadas a promover el desarrollo, y el otro
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50% se financiaría con préstamos de los Fondos, que se destinaría a la
concesión de microcréditos para los beneficiaros de los proyectos y la
creación y fortalecimiento de las microempresas. Siendo las ONG
españolas, las ONG locales y las IMF-instituciones de microfinanzas, las
organizaciones para la ejecución de la propuesta, y el Ayuntamientos o
Municipalidad donde se ubiquen los proyectos intervendrían como pro-
motores del desarrollo humano y sostenible.

La lucha contra la pobreza nos tiene que conducir a erradicarla, para
que deje de ser un mal endémico de los países subdesarrollados. Se
requiere para ello la creación multitudinaria de empleos, que aseguren un
nivel de productividad que supere los niveles de subsistencia y de la eco-
nomía informal, y que al menos 2,5 personas puedan vivir de un empleo.
Los análisis y experiencias nos indican que cuando las inversiones huma-
nas-sociales, mas las inversiones de capital, tienen un valor medio igual o
superior a 3200 euros/empleo, se alcanza una productividad con capaci-
dad de crear riqueza suficiente para erradicar la pobreza e iniciar el desa-
rrollo. Estas inversiones iniciales tienen que ser incrementadas por los
emprendedores de las microempresas para aumentar la productividad,
amortizar los préstamos y generar ahorro, dando inicio al proceso de acu-
mulación de capital, al aumento de los ingresos por trabajador, a la supe-
ración de los niveles de subsistencia y al aumento de la capacidad de
compra.

Para conocer la cantidad de dinero necesario para erradicar la pobreza
en el mundo, podemos hacer las siguientes aproximaciones, grosso modo.
De  los 6000 Millones de habitantes de la Tierra, en el año 2000, y en una
hipótesis de considerar que América Latina es representativa de la media
socioeconómica del mundo, de acuerdo a los datos de las agencias que
estudian el desarrollo humano, el 70% de la población mundial estaría en
la pobreza y la informalidad. Por tanto, serían 4.200 millones de personas
las que necesitan recursos humanos y económicos para erradicar la pobre-
za e iniciar el desarrollo.

La demanda de empleo que habría que satisfacer para erradicar la
pobreza sería de 1.680 millones de empleos, para lo cual habría que pro-
mover proyectos de desarrollo con centros direccionales para la creación
directa de 2 empleos de cada 5 necesarios, ya que los otros 3 se finan-
ciarían con el ahorro de los anteriores. Por consiguiente, se tendrían que
financiar la creación integral de 672 millones de empleos, que a un coste
de 3.200 Euros, nos indica que se necesitarían 2.150.400 millones de
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Euros. Como orden de magnitud, para financiar la erradicación de la
pobreza en el mundo se requieren 2,15 Billones de Euros.

Para conocer cuál es nuestra responsabilidad como país, en el concier-
to de las naciones democráticas y desarrolladas, empeñadas en cumplir
los derechos humanos de todos, podemos cuantificarla en función de la
población. Como nosotros pertenecemos al mundo rico y desarrollado,
que en números redondos lo conformamos 1000 millones de personas, los
40 millones de españoles en relación a los habitantes pudientes del mundo
representamos el 4%, por tanto nuestra responsabilidad como país solida-
rio, en primera magnitud, equivale en dinero a 86.016 millones de Euros.

Considerando que el PIB de España en 1999 fue de 559.352 millones
de euros y tomando como constante el PIB y la moneda,  en la hipótesis de
que el aumento de la riqueza mundial es igual o mayor al crecimiento de
la población mundial, podemos estimar que para cumplir con nuestra res-
ponsabilidad en la Erradicación de la Pobreza en el Mundo se necesitaría
donar el 0,7% del PIB anual durante 22 años, que equivale a unas “dona-
ciones anuales en valor constante entorno a los 4.000 millones de euros”.

El aumento que se propone del 0,4% del PIB, para la creación de
empleos en el exterior para las mayorías, significa que durante el año
2000, deberíamos haber aportado 2.237,4 millones de euros más a la coo-
peración internacional, y en consecuencia, podíamos haber ayudado a
crear 699.190 empleos. Dichos empleos promovidos directamente indu-
cirían con su influencia y ahorro, la creación de 1.048.785 empleos más,
por lo que los empleos generados por año serían 1.747.975, y por consi-
guiente, habríamos sido capaces de ayudar a que 4,37 millones de perso-
nas por año salgan de la pobreza.

En caso que utilicemos el Fondo de Microcréditos con carácter rotato-
rio y los Fondos de Cooperación Bilateral y considerando que las micro-
empresas amortizan los microcréditos antes de 4 años, la existencia de los
fondos reduciría en 7 años la necesidad de donar el aumento del 0,4% del
PIB anual, en consecuencia, al final de un periodo de 15 años de aportar,
el Fondo de Microcréditos y los Fondos de Cooperación habrían acumu-
lado un total de 33.561 millones de euros y se habrían concedido
microcréditos por valor de 49.223 millones de euros.” Como orden de
magnitud, podemos estimar que el aporte del 0,7% del PIB anual a la
cooperación internacional durante 15 años, dotando un Fondo de
Microcéditos en España y los Fondos de Cooperación Bilateral en los
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países beneficiarios, es nuestro costo de globalizar la solidaridad” y “de
cumplir con nuestro compromiso de erradicar la pobreza, ayudando a
que todos los pueblos puedan conseguir su propio desarrollo”.

UNA APUESTA PERMANENTE

En nuestras sociedades española y europea, durante los últimos 50
años, se han producido tremendas transformaciones motivadas por las
revoluciones culturales: de la libertad, de los cambios en la conducta
sexual, la igualdad hombre-mujer, los movimientos obreros, la democra-
cia, el desarrollo, el ecologismo, la revolución científica-tecnológica, la
globalización y la sociedad de la información. Mientras que las socieda-
des latinoamericanas han sido convulsionadas por fenómenos desde den-
tro como: la explosión demográfica, la pobreza de las mayorías, el paso
del feudalismo mercantil al capitalismo, la corrupción, la teología de la
liberación, la informalidad y el narcotráfico; y desde fuera, por la exten-
sión de la democracia, el desarrollo y el globalismo del mercado.

El flujo y reflujo de personas, ideas, dinero, mercancías, religión y cul-
turas entre Europa y América ha vivificado la civilización Occidental que
compartimos; hoy, América Latina necesita tiempo y apoyo para consoli-
dar sus procesos de transformación desde abajo y desde adentro, asimilar
las influencias externas en su beneficio y ganar el futuro de la cohesión
interna y su presencia internacional. Nuestra labor mas encomiable la
podemos manifestar con la cooperación, para ofrecerles los conocimien-
tos, medios y experiencias, que les ayuden a conseguir beneficios econó-
micos y tecnológicos, la mejora de la ciencia y la comunicación, que les
deben servir para extender los valores democráticos y los derechos huma-
nos y ecológicos; para que juntos podamos conseguir un mundo más
justo, comenzando por erradicar el hambre y la pobreza; y conservar habi-
table la Tierra de todos.

La Solidaridad es el valor humano que expresa el compromiso y el
apoyo con la causa de los demás, que desde el reconocimiento de los dere-
chos del otro y de sus problemas los hacemos nuestros. Los espacios de
solidaridad están referidos a los territorios de los estados-nación, ni
siquiera en la construcción europea, aún hoy, no hemos sido capaces de
extender las instituciones de solidaridad y los derechos sociales para todos
los europeos. Mientras que la globalización económica, sin fronteras, se
ha extendido por casi todo el mundo, con desigual impacto entre las per-
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sonas y los países. En los países subdesarrollados, la globalización econó-
mica está facilitando la integración de las clases ricas y dominantes del
Sur con las del Norte y el aumento de la exclusión social de las mayorías.

La Globalización de la Solidaridad es necesaria para ganar el futuro de
la humanidad, como expresión de una Política sin fronteras, que debe de
comenzar con el aporte, desde los países ricos y desarrollados, de los
conocimientos, técnicas y medios para el desarrollo desde abajo y desde
adentro, con la ayuda financiera y la transmisión de las experiencias ins-
titucionales, hacia los países pobres, empobrecidos y en desarrollo.
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III.-  DEUDA POR DESARROLLO
Y FONDOS DE COOPERACIÓN 

1.- DEUDA POR DESARROLLO. INICIATIVA POLÍTICA,
FINANCIERA E INSTITUCIONAL GLOBAL

“España se implicará activamente en operaciones de canje de deuda
por iniciativas de desarrollo social”. “España aportará el 0,5% del PIB
anual en el año 2008 para cooperación internacional y el 0,7% en la pró-
xima legislatura”, fueron los compromisos del Presidente del Gobierno
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO en el Encuentro de Lideres Mundiales
para Lucha contra el Hambre y la Pobreza, en Naciones Unidas, en
Nueva York, el día 20 de setiembre de 2004. “Además de los compromi-
sos con la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres
muy endeudados y de aplicar el canje de deuda por desarrollo social,
especialmente, en el campo de la educación primaria”.

La iniciativa DEUDA por DESARROLLO se materializa con la constitu-
ción de FONDOS DE COOPERACIÓN Bilaterales con recursos procedentes
del canje de deuda por desarrollo más aportes de la cooperación interna-
cional, que expresan la solidaridad en forma de cooperación política,
financiera e institucional, y como consecuencia de esta metodología y dis-
ponibilidad de recursos se podría iniciar un Plan de Cooperación de
10.000 millones de euros de España con América Latina.

Para poder cumplir con el compromiso de destinar el 0,5% del PIB
anual para Cooperación Internacional al final de la actual legislatura en el
año 2008, he ideado la propuesta DEUDA por DESARROLLO para que sin
desembolsos podamos trasvasar dinero que el Estado tiene consignado en
el capítulo de Deuda que nos deben otros estados a financiar parte de la
Cooperación Española al Desarrollo de los países pobres, empobrecidos y
en desarrollo. Con lo que la Cooperación Internacional del Estado tendría
dos fuentes de financiación: Los Presupuestos Generales del Estado y el
Canje de Deuda por Desarrollo. De esta forma nos saldrían los números y
estaríamos en disposición de cumplir con los compromisos de cooperación.

Con la iniciativa DEUDA por DESARROLLO se puede cumplir el com-
promiso del 0,5% del P.I.B. al final de la actual legislatura para coopera-
ción internacional. Se requiere que el año 2005 se asignen 2.977 millones
de euros que previsiblemente equivalen al 0,35% del PIB, e incrementar
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en un 0,05% del P.I.B. anual durante cada año de la legislatura. Como
orden de magnitud, durante los cuatro años de esta legislatura, se tendrían
que aumentar del orden de unos 1.000 millones de euros cada año sobre
el ejercicio del año anterior. Para conseguir que durante el cuarto año de
legislatura, coincidente con el quinto año presupuestario, se llegue al
0,5% del P.I.B., en el año 2008 se deberán asignar del orden de los 5.211
millones de euros a la cooperación internacional.

LA DEUDA ESTÁ BLOQUEANDO EL DESARROLLO

El pago de la deuda externa se ha traducido en el mayor impuesto que
tienen que pagar los pobres, que los hunde en la miseria y les trunca su
futuro, que los aleja de la igualdad de oportunidades. En los países pobres
y en desarrollo los niños al nacer ya son deudores, nacen con la deuda
sobre sus espaldas. La deuda externa está significando la mayor expro-
piación del dinero del bolsillo de los más pobres. Aunque frecuentemen-
te se dice que no pagan impuestos, la realidad es que costean la inflación
y pagan impuestos al consumo para que los Estados de sus países puedan
recaudar ingresos y disponer de dinero para pagar la deuda externa.
Deuda que no se amortiza, que se refinancia continuamente, de la que solo
se pueden pagar intereses, y que cada vez se hace más abultada e impa-
gable. Por culpa de la deuda externa, las finanzas se han convertido en un
instrumento de dominación y de desigualdad injusta. 

Para aumentar el comercio exterior, desde hace años, los países desa-
rrollados otorgan “créditos al comprador de sus exportaciones”, y así el
Estado del país vendedor interviene financieramente para facilitar la
ampliación de mercados para sus empresas públicas y privadas, en bene-
ficio de la estabilidad de sus puestos de trabajo y para asegurar el creci-
miento económico. El crédito al comprador es una mejora de la oferta al
combinar comercio y finanzas, ya que además de ofertar productos com-
petitivos al mercado, como: barcos, industrias, hospitales, bienes de con-
sumo, tecnología y otros, la oferta de crédito barato facilita las ventas. El
crédito público barato y a largo plazo al comprador favoreció las exporta-
ciones de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados, que
estos pagaron con préstamos de los primeros y que se han convertido en
deuda pública externa de los países subdesarrollados. Todo esto que bene-
fició el comercio mundial, se convirtió en un grave problema cuando esas
deudas externas de los países subdesarrollados y pobres llegaron a ser tan
abultadas que han bloqueado su desarrollo interno.
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Mucha deuda externa se creó con la oferta de préstamos de bancos pri-
vados que en los años 70 ofrecían  “pretrodolares” a bajas tasas de interés,
que dieron origen a la deuda privada externa. También desde el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional se incitó a los países del Sur
al endeudamiento masivo con el fin de financiar la modernización indus-
trial y conectar las exportaciones con el mercado mundial, lo cual condu-
jo a la formación de la deuda externa multilateral. Los gobiernos y las cla-
ses dominantes del Sur endeudaron a sus países porque se creyeron la pre-
dica de que con la industrialización impulsada por el Norte con créditos
baratos saldrían del subdesarrollo, la desgracia fue que las tasas de interés
se dispararon y las exportaciones de sus materias primas disminuyeron
terriblemente de precio. Durante dos décadas, el endeudamiento a menu-
do engordaba al igual que sus cuentas personales, por el cobro de comi-
siones escandalosas y porque determinados préstamos pedidos en nombre
de sus estados o avalados por ellos, servían para el beneficio de sus gran-
des empresas. La Deuda creció con la misma rapidez que la riqueza per-
sonal de los poderosos y allegados al poder. El desproporcionado abulta-
miento de la Deuda ha tenido cuatro actores: los Estados del Norte, los
Gobiernos del Sur, los bancos privados y el Banco Mundial y el F.M.I., y
el resultado es que han conducido al bloqueo del desarrollo de los países
del Sur, a ahogar los presupuestos generales de sus estados y a condenar
al hambre y la pobreza a millones de seres humanos. 

La cancelación de la deuda a la brava, como clama mucha gente bien
intencionada, puede aparejar injusticias, ya que mucha deuda es corrupta
e ilegal, y con la cancelación indiscriminada se beneficiarían los de siem-
pre, las clases corruptas  y dominantes del Sur, mientras que los pueblos
seguirían en el hambre y la pobreza. En el caso extremo de los países muy
pobres las cancelaciones deben ser auditadas y conocer de antemano el
origen de los tramos de deuda que se cancelarían. No debemos aceptar
cancelaciones de deuda indiscriminadas como asunto meramente conta-
ble, ya que mucha deuda se contrajo por préstamos cuyos usos y motiva-
ciones estaban muy alejados del desarrollo de los países y del beneficio
de las mayorías. Mientras que con el Canje de Deuda por Desarrollo
tenemos la seguridad de que la cancelación se hace después de que el
país deudor ha invertido en su propio desarrollo.

Se paga y se paga y la deuda no disminuye. En muchos casos el dine-
ro transferido para pagar el servicio de la deuda externa ha llegado a ser
el doble del valor nominal de la deuda, y aún los países siguen endeuda-
dos por un monto aún mayor que el inicial. Sin entrar en la gran cantidad
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de deuda ilegal, corrupta o nacionalizada por haber convertido la deuda
privada de grandes empresas en deuda pública externa de los países sub-
desarrollados, el hecho es que los países desarrollados se han desentendi-
do del problema de la Deuda, y han delegado en los contables y gerentes
financieros, los cuales, han adquirido un poder tan inusitado como indig-
no, al regir como gendarmes del pago por los pobres de deudas ilegítimas.

Desde los países desarrollados debe de salir la iniciativa Deuda por
Desarrollo, para que “el mismo dinero” que sirvió a los países ricos para
su propio desarrollo, la estabilidad de sus empleos y el crecimiento
económico, nuevamente “le demos otra vuelta”, pero que esta vez, ese
dinero sea utilizado “para iniciativas de desarrollo social” de los países
deudores y subdesarrollados. Para que la alianza comercio-finanzas con-
tinúe es necesario que esta vez funcione en beneficio de ambos: acreedo-
res y deudores. Hasta ahora ha servido en su mayor parte para las eco-
nomías de los países desarrollados y las grandes empresas, cuyo demos-
trado egoísmo primitivo ha llegado hasta agotar al propio sistema capita-
lista, al arruinar a las economías de los países subdesarrollados hasta el
extremo de llevarlos a la imposibilidad de poder pagar y a confinar en el
hambre a cientos de millones de seres humanos.

La visión exclusivamente financiera de la Deuda ¡ ya se agotó!. No hay
nada más que ver la ruina de las economías de los países subdesarrolla-
dos. La solución a este terrible problema global no se consigue con refi-
nanciaciones. Como parte de la solución a medio plazo, propongo el
Canje de Deuda por Desarrollo, para facilitar la creación multitudinaria y
sostenible de empleos e inversiones en educación y salud, y poder conse-
guir el desarrollo social. Desde abajo, las mayorías dotadas de conoci-
mientos y de medios crearán riqueza, aumentarán la capacidad de compra
y podrán hacer inversiones en su propio desarrollo, desde adentro. Deuda
por Desarrollo significa que ambos Estados, acreedor y deudor, se dispo-
nen a desbloquear y a resolver el terrible problema humano y financiero
creado por la deuda externa de los países pobres y subdesarrollados, y
demuestran su compromiso de destinar los recursos liberados de la deuda
a iniciativas de desarrollo social. 

DEUDA POR DESARROLLO.
EL NUEVO ROSTRO DE LA SOLIDARIDAD

El desarrollo es un proceso de liberación desde adentro, y desde abajo,
las mayorías emprendedoras están demostrando su potencial y fuerza vital
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para erradicar la pobreza e iniciar el desarrollo que requiere de conoci-
mientos y de medios a los cuales tendrán acceso las mayorías por la soli-
daridad de unas personas y pueblos con “los otros” que los necesitan, por
eso se propone la Globalización de la Solidaridad, comenzando por la
educación, los microcréditos y el desarrollo, ya que los útiles de la globa-
lización nos facilitan llevar los conocimientos, los medios y los servicios
sociales y técnicos para ponerlos a disposición de todos los pueblos. Esta
acción de cooperar al desarrollo de todos los seres humanos, para que
ellos consigan su propio desarrollo desde abajo y desde adentro, es el
nuevo rostro de la solidaridad. 

Canjear DEUDA Externa para la Cooperación al DESARROLLO equiva-
le a liberar recursos para que los países pobres y en desarrollo puedan
invertir en la Educación y Salud de su gente, en dotar de dinero a los fon-
dos de Microcrédito para la creación multitudinaria de empleos y, en
general, para disponer de recursos para su propio Desarrollo, pudiendo
destinar esos recursos liberados para que los países puedan invertirlos y
ponerlos a disposición de sus mayorías, y estas mayorías, dotadas de
conocimientos y medios, puedan comenzar el desarrollo desde abajo y
desde adentro y conseguir la Erradicación de la Pobreza y la Inclusión
Social. Las naciones deudoras con la inversión en los Fondos de
Cooperación Bilateral cancelarían deuda externa. El equivalente a la
inversión-cancelación de su deuda externa quedaría en sus países como
inversión en su propio desarrollo, de manera que los países deudores can-
celarían deuda externa sin que el dinero salga de sus fronteras.

Canjear DEUDA por DESARROLLO: significa invertir en cooperación al
desarrollo con el canje de la deuda externa de los países endeudados,
como la deuda es externa, con otros países, “depende de ambos, acree-
dores y deudor”, a que se llegue a un pacto, lo cual equivale a un nuevo
contrato global entre los países ricos e instituciones financieras que son
los acreedores de la deuda y los países pobres y en desarrollo que son los
deudores. De los países ricos y acreedores debe salir esta iniciativa de
Deuda por Desarrollo, pero son los países deudores quienes, de manera
certera, se deben comprometer a destinar los recursos liberados, al canje-
ar deuda, para invertirlos en los programas y proyectos de cooperación al
desarrollo que benefician a sus pueblos. 

La iniciativa política, financiera e institucional DEUDA POR DESA-
RROLLO es un método práctico y de honda raíz solidaria, que nos pondría
en el camino de financiar la GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD. Es
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una expresión práctica de la cooperación entre los países y sus sociedades
civiles, y de hacer aportes institucionales y financieros para que conoci-
mientos y medios como: educación, microcrédito y tecnología estén a dis-
posición de las mayorías, con el objetivo de que todos los pueblos puedan
hacer efectivo el derecho al Desarrollo “desde abajo y desde adentro”. La
iniciativa, también significa el trasvase en la gestión de recursos para el
desarrollo, desde los estados, las finanzas y las grandes empresas hacia las
organizaciones de la sociedad civil – ONG, que se han propuesto reducir
la deuda social que los estados mantienen con sus pueblos, y hacia las
instituciones de microcréditos, los emprendedores y las microempresas.
También es un nuevo método de financiación del desarrollo que toma la
opción de las mayorías, y comporta el trasvase de una pequeña parte de
los recursos financieros que engloba la DEUDA, hacia la Cooperación al
DESARROLLO de todos los pueblos.

Deuda por Desarrollo como iniciativa financiera comporta unas opera-
ciones consecutivas por las que el dinero de la Deuda sirve para la finan-
ciación del Desarrollo desde dentro de los países deudores. Deuda, ingre-
so, cancelación, donación, Desarrollo. La operación de cancelación de
deuda es una donación que el país acreedor hace al país deudor. Mediante
convenio bilateral entre estados, se puede acordar que cuando el país deu-
dor ingresa un monto determinado en un Fondo de Cooperación Bilateral
el país acreedor se compromete a cancelar igual cantidad de deuda, lo cual
equivale a una donación del país acreedor al país deudor, y por tanto, las
cancelaciones de Deuda por Desarrollo del país deudor son donaciones
que se pueden contabilizar como subvenciones que el país acreedor otor-
ga a la Cooperación Internacional. 

Se propone dar un paso más en el camino de la Solidaridad, con la cre-
ación de Fondos de Cooperación Bilateral provenientes del canje de
deuda por desarrollo más aportes de la cooperación internacional. La ini-
ciativa Deuda por Desarrollo debe materializarse con convenios entre
estados para la creación de los fondos de cooperación bilaterales, los cua-
les comportan pactos: entre los Estados, entre los Estados y la Sociedad
Civil con sus ONG, y entre las propias ONG, todo lo cual significa el for-
talecimiento de la Sociedad  Civil, la Democracia y el Desarrollo de los
pueblos. 

Los FONDOS DE COOPERACIÓN BILATERAL entre Estados, dota-
dos de dinero con el canje de deuda por desarrollo más aportes de la coo-
peración internacional, deberían funcionar a dos niveles: el Comité
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Bilateral integrado por representantes de los dos gobiernos, con la res-
ponsabilidad de establecer el marco político y la normativa del fondo; en
tanto que el Comité Técnico, con su Secretaría Técnica, es una instancia
resolutiva que analiza los proyectos, los califica, les concede la financia-
ción, y realiza el seguimiento técnico y operativo de los mismos. La direc-
ción y gestión de estos fondos requieren pocas personas, las cuales parti-
ciparán como representantes de los Gobiernos de los Estados y de las
Sociedades Civiles con sus ONG. 

El compromiso que asume ESPAÑA al poner en práctica la asignación
del 0,5% del P.I.B. para Cooperación Internacional al final de esta legis-
latura en el año 2008, significa que en cinco presupuestos se aumen-
tarían las asignaciones  entorno a los 10.000 millones de euros para coo-
peración internacional. Esa enorme cantidad de dinero podría provenir
en gran parte del Canje de Deuda por Desarrollo de las naciones latino-
americanas, ya que son esos países los que están más endeudados, que
junto a los aportes de la Cooperación Española, podrían destinarse a la
financiación de Fondos de Cooperación Bilateral como integrantes de
un auténtico Plan para cooperar al desarrollo desde abajo y desde aden-
tro que toma la opción de las mayorías. Todo lo cual, sería una prueba
inequívoca del compromiso de ESPAÑA con AMERICA LATINA para
Erradicar la Pobreza, conseguir la Inclusión educativa, social y econó-
mica y el comienzo del Desarrollo desde abajo desde adentro de los pue-
blos de América.

Este extraordinario monto de recursos para la Cooperación
Internacional del Estado que dispondríamos al cumplir su compromiso
el Gobierno de España, no puede ser gestionado con la actual estructu-
ra administrativa y de funcionarios de la Agencia Española de
Cooperación Internacional-AECI, la decisión política de reestructurarla
es necesaria, y sería recomendable la creación de una dirección general
de fondos de cooperación, para la mejor dirección de los fondos de coo-
peración bilateral y del fondo de microcrédito. De otra parte, el método
seguido en la adjudicación de subvenciones a las ONG españolas impi-
de poder gestionar el aumento tan extraordinario de fondos disponibles,
pero en caso de que arbitráramos otras formulas nos toparíamos con el
límite en la capacidad de gestión, y el riesgo de disminuir la calidad en
la gestión de los proyectos.

Los Fondos de Cooperación Bilateral con su carácter solidario, autó-
nomo y eficiente nos ponen en la disposición de poder gestionar el extra-
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ordinario aumento de dinero, que en reducido tiempo, dispondrá la
Cooperación Internacional de España. Por convenio con cada país se for-
malizaría un Fondo de Cooperación Bilateral autónomo y con competen-
cias definidas, y por tanto, los fondos serian independientes unos de otros,
aunque se lleve un riguroso y oportuno seguimiento, en tiempo real, de
todos y de cada uno de los fondos desde la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional. Los recursos necesarios para la gestión del
propio fondo así como para la selección, financiación y el seguimiento de
la ejecución de los proyectos provendrían íntegramente de cada fondo,
tanto de su dotación de capital constitutivo como de las rentabilidades que
obtenga, en especial de los intereses, aunque pequeños, que se obtendrían
por los préstamos que se concedan para microcréditos.

La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, en nombre del
Gobierno, es la llamada a negociar los convenios entre Estados para la
formación de cada Fondo de Cooperación Bilateral, la cual, designaría a
sus delegados para las negociaciones y para representarla en cada comité
bilateral y comité técnico, y a los expertos en cooperación al desarrollo
españoles participantes en el comité técnico y en la organización de la
secretaría técnica de cada fondo, y la Secretaría de Estado de Economía,
que gestiona la deuda, también debería estar representada para el mejor
control de las finanzas internacionales. Para la Cooperación Española,
esta metodología comporta una gestión descentralizada que garantiza la
financiación a largo plazo, sin costos burocráticos de gestión y adminis-
tración y, negociada país por país, y el mayor acercamiento nos facilitaría
tener mayor respeto por la diversidad cultural, contribuir a la ejecución de
sus planes y proyectos de desarrollo y cooperar para que sus prioridades
de inversión sirvan para pagar la deuda social que los estados tienen con
sus pueblos.

Esta metodología de cooperación financiera e institucional mediante
los fondos de cooperación bilateral, también significa un aumento sustan-
cial de la Cooperación Institucional de España con cada país con el que
conviniéramos poner en marcha un fondo de cooperación, ya que una de
las características de los comités bilateral y técnico es que las decisiones
se tomen por consenso, lo cual comporta una cooperación a todos los
niveles de decisión y la aportación de experiencias institucionales. A su
vez los países beneficiarios nos demostrarían que se comprometen con su
propio desarrollo, lo cual lo deben demostrar, tanto en la formalización de
los convenios para la constitución de los fondos de cooperación bilateral,
como durante la gestión y administración de los recursos y, sobre todo, en
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la obtención de los resultados que se consigan con la ejecución de los pla-
nes y proyectos.

2.- LOS FONDOS DE COOPERACIÓN COMO RESPUESTA
FINANCIERA GLOBAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA

Los Fondos de Cooperación “aportan dinero de forma continua y a
largo plazo” para la Erradicación de la Pobreza y para la ejecución de los
Planes-país que engloban a las estrategias de desarrollo y líneas de actua-
ción prioritarias decididas por los países. Con esta metodología de rela-
cionar fondos con planes, participación y estrategias de desarrollo, los
planes-país podrían obtener financiamiento de los fondos de cooperación.
La constitución de un fondo de cooperación significa un salto cualitativo
y cuantitativo para la ejecución de planes-país y estrategias de desarrollo
de manera continua, no de proyectos aislados, que favorecen la coopera-
ción al desarrollo de un país. 

Los Fondos de Cooperación Bilateral que funcionen adecuadamente a
lo largo del tiempo, pueden convertirse en multilaterales con la incorpo-
ración de nuevos países donantes en apoyo del país beneficiario o con la
incorporación de la Unión Europea, pero lo importante es que se demues-
tre que el “fondo de cooperación funciona”. Los Fondos de Cooperación
son instrumentos adecuados para la financiación de los Bienes Públicos
Globales. Se recomienda comenzar por la constitución de fondos de coo-
peración bilateral con el canje de Deuda por Desarrollo, si en el transcur-
so del tiempo un determinado Fondo de Cooperación Bilateral consigue
un buen funcionamiento, demostrado con la obtención de resultados,
podrá ser ampliado a un Fondo de Cooperación con aportes financieros
globales o multilaterales, con nuevas aportaciones de recursos proceden-
tes de las instituciones supranacionales como la Unión Europea, de las
Instituciones Financieras Multilaterales o por la recaudación de impues-
tos globales, cánones o tasas, como por ejemplo: sobre las emisiones de
carbono, sobre los movimientos de dinero en los mercados de divisas,
sobre la extracción de recursos naturales y otros.

Con la constitución de un Fondo de Cooperación Bilateral se introdu-
ce la certeza en la financiación de planes, estrategias y proyectos de desa-
rrollo, es dejar atrás tantos estudios, planes y estrategias elaboradas que
murieron en el baúl de los justos por no tener financiamiento, es dejar
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atrás tantos esfuerzos perdidos en la elaboración de documentos de plani-
ficación que resultaron irreales por no tener financiación. Un Fondo de
Cooperación Bilateral es un aporte a la racionalidad metodológica al rela-
cionar dinero, planificación y participación, significa la certeza en la asig-
nación de recursos para cubrir los costos de ejecución de los “proyectos
de desarrollo”, cuyas identificación y formulación deben tratar de resol-
ver las necesidades priorizadas por los propios países beneficiarios, y
deberán enmarcarse en los objetivos estratégicos y líneas de actuación
prioritarias que señala el Plan Director de la Cooperación Española 2005
- 2008. Los Fondos de Cooperación Bilateral están destinados a financiar
los proyectos de desarrollo promovidos por las ONG y por las
Instituciones Públicas cuya ejecución podrán contratar con las Empresas,
y como señala nuestra Ley de Cooperación Internacional pueden partici-
par los cinco agentes de la Cooperación Española: el Estado: Gobierno,
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; las ONG; las Universidades;
los Sindicatos y las Empresas.

Los Fondos de Cooperación Bilateral inspirados en los fondos contra-
valor y en los fondos estructurales y de cohesión europeos, tienen la vir-
tualidad de aportar la financiación a planes, estrategias y proyectos que
tienen un periodo largo de maduración. Significa la certeza en la finan-
ciación, la continuidad del apoyo financiero e institucional, y la supera-
ción de una cooperación asistencialista basada en proyectos de desarrollo
aislados y financiados a modo de beneficencia. Introduce Otra
Cooperación financiera e institucional entre dos países, a la que se pue-
den sumar otros, para que el más necesitado pueda conseguir su propio
desarrollo desde abajo y desde adentro, iniciando la Cooperación Global
financiera e institucional, autónoma, eficiente y solidaria para Erradicar la
Pobreza, conseguir la Inclusión de las Mayorías e iniciar el Desarrollo
humano y sostenible desde abajo y desde adentro.

La Cooperación es la idea central a la que sirven estos fondos, que se
traduce en la forma de aportar la dotación de capital inicial del FONDO,
en la gestión del gasto y en la asignación de recursos, de manera que
ambos países se implican en cuanto a los aportes de dinero y en la gestión
de los fondos de cooperación bilateral. El esfuerzo del país beneficiario
de canjear deuda por desarrollo se ve compensado por la cancelación de
deuda externa, y el compromiso de su Estado de cancelar la deuda social
que mantiene con su pueblo, también se ve compensado con la aportación
de dinero fresco por parte del país desarrollado en la constitución del
MONTO inicial del FONDO. Para resolver la complejidad en cuanto a la
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cantidad del Monto inicial del Fondo, se han de tener en cuenta, además
de las ideas expuestas, las experiencias internacionales en cuanto a por-
centajes habituales de canje y cancelaciones de deudas externas, sobre
todo en América Latina; los compromisos internacionales del país benefi-
ciario en cuanto al servicio de amortización e intereses de su deuda exter-
na, que ameritan la cantidad que  puede obtener de canje-cancelación de
deuda externa; y la cuantificación de las necesidades de recursos para la
creación de empleos productivos y sostenibles para conseguir erradicar la
pobreza.

En plena era Global la deuda externa está bloqueando el desarrollo
de muchos países pobres y empobrecidos, y el pago de la deuda se ha
convertido en el mayor impuesto que tienen que pagar los pobres, vía
inflación e impuestos al consumo, para que sus Estados recauden dine-
ro y puedan pagar amortización e intereses de sus deudas externas.
Países donde el 70% de su población tiene unos ingresos anuales por
persona inferiores a los 730 euros, y sus habitantes viven una tercera
parte menos que las personas que habitamos en los países desarrollados.
Los consumidores se globalizan y las economías centrales y desarrolla-
das ejercen un control sobre las economías locales y periféricas, y diri-
gen la economía global con la internacionalización de los mercados y de
la producción En este escenario global surge la iniciativa política, finan-
ciera e institucional DEUDA por DESARROLLO, que puede ser utilizada
como un buen instrumento para los pactos entre los Estados y las
Sociedades Civiles. 

Nuestra capacidad de influencia política y económica requieren del
permanente aumento de nuestra credibilidad, prestigio y extensión de la
marca España, es por lo que Deuda por Desarrollo y los Fondos de
Cooperación Bilateral son nuevos instrumentos para la obtención de pac-
tos entre Estados, y entre el Estado y la Sociedad Civil, que nos permiten
seguir ganando influencia política y económica en el mundo globalizado.
La credibilidad internacional, el prestigio y la marca España son valores
decisivos para nuestra participación en el poder blando mundial y nuestra
participación en la Unión Europea y en el Euro para seguir aumentando
nuestra prosperidad, como muestra de la capacidad de atracción, eco-
nomía e influencia de España en el mundo.

La integración de España en Europa hizo que estuviéramos en el lugar
adecuado, con nuestros socios europeos, cuando llegó la Globalización
Económica, muchas de las grandes empresas españolas se hicieron multi-
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nacionales y las finanzas se globalizaron. Hoy gran parte de nuestra eco-
nomía se hace fuera de nuestras fronteras nacionales. El Estado Español
dejó de ser nacional y se ha hecho multinacional, porque actúa fuera de
nuestras fronteras nacionales, en cuanto a su influencia política, econó-
mica, comunicación, seguridad o defensa. Es multinacional porque su
influencia y actuaciones se extienden más allá de los territorios naciona-
les. Quizás España es para algunos una nación de naciones, pero hoy, es
un hecho que el Estado Español es multinacional que participa en una
unión de estados formando la Unión Europea y tiene como moneda el
Euro. Esta actuación multinacional de nuestro Estado comenzó con la
entrega de una parte de la soberanía española para crear la soberanía euro-
pea, proceso con el cual ha ganado más influencia política, estabilidad
económica y monetaria, y prosperidad.

La pobreza, el hambre y la exclusión son un problema esencialmente
político, nunca en la historia de la evolución de la especie humana dispu-
simos de mas ingenio, tecnología y capacidad de creación de riqueza.
Nunca la humanidad ha contado con más conocimientos y medios para
producir alimentos, bienes y servicios. Nuestros sistemas económicos
nunca han sido tan eficientes, con aumentos continuos de la productivi-
dad, del conocimiento y de la tecnología. Pero la triste realidad es que
unos 1.000 millones de personas pasan hambre y el 70% de la humanidad,
la mayoría, está en la informalidad y la pobreza.

Estos argumentos sustentan la propuesta de que Deuda por
Desarrollo y los Fondos de Cooperación Bilateral se conviertan en asun-
to de estado, en base a lo cual, es recomendable la participación de la
Secretaría de Estado de Economía junto con la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional en los Fondos de Cooperación Bilateral,
entendiendo que todo lo cual aporta racionalidad, nuevos instrumentos
y metodologías de cooperación para que España ponga en marcha Otra
Cooperación. 

3.- FONDO DE COOPERACIÓN ESPAÑA-ECUADOR

La tremenda inmigración de ecuatorianos a España, que en cuatro años
han llegado unas 450.000 personas, hace que Ecuador se haya convertido
en un país preferente para nuestra Cooperación Internacional. La deuda
externa está bloqueando el desarrollo de los países de América Latina, por
lo que urge promover Fondos de Cooperación Bilateral, comenzando por
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el caso concreto del Ecuador. Se propone la creación del FONDO DE
COOPERACIÓN ESPAÑA-ECUADOR con el Canje de Deuda externa públi-
ca que Ecuador debe al Estado de España más aportes de la Cooperación
Española. El Gobierno de España se comprometería a cancelar la misma
cantidad de deuda externa que canjee el Ecuador, por el mismo monto y a
la vez  que ingrese esa cantidad en el FONDO.

La deuda del Ecuador era de 14.052 Millones de US $, en el año 2003,
de los cuales 2.826 son deuda interna y 11.226 Millones de US $ son
deuda externa, siendo la deuda del Ecuador con España del orden de unos
425 Millones de US $. Según el citado informe, para el año 2003 se debie-
ron destinar un tercio (33%) de los recursos del Presupuesto General del
Estado para atender el pago del servicio de la deuda externa del Ecuador,
que representó el 7,6% de su P.I.B. y que en amortización de capital: 862
más1.336,9 en intereses sumaron 2.198,9 Millones de US $ para atender
el pago del servicio de la deuda pública ecuatoriana, que equivalen al
pago del 15,65% anual respecto al valor nominal de la Deuda.

Hasta hoy, la mayor parte de las operaciones de Canje de Deuda se
han enmarcado en un proceso endogámico y destinado al alivio y con-
versión de deuda. Las experiencias que presenta el informe citado, en
cuanto a operaciones de canje y conversión de deuda son: a) canje y
conversión de deuda comercial, b) canje de deuda bilateral a través del
Club de París. En el caso de la deuda comercial, entre los años 1988 y
1993, se realizaron 27 operaciones de canje y conversión de deuda
comercial por un valor nominal de unos 154 Millones de US $. El canje
de deuda se canalizó a través de ONG con un precio promedio al que
se aceptaron esos papeles de deuda para su conversión en programas
sociales y culturales alrededor del 66%, lo que significó un subsidio
implícito si se compara con el precio de mercado de dichos papeles que
en algunos casos alcanzó el 30%. A partir de 1988, con ocasión de la
reunión del G-7 de Toronto, los países miembros del Club de París
adoptaron decisiones que permitían acceder a los países deudores a
beneficiarse de programas de reducción de deuda, que en un primer
momento estuvieron orientadas exclusivamente a otorgar el alivio en el
flujo de pagos y ha reducir el saldo de dichas obligaciones. El monto
potencial de canje de deuda bilateral reestructurada bajo el Club de
París para el Ecuador sería de aproximadamente 360 Millones de US $,
140 Millones que representan la totalidad de los créditos concesionales
(AOD) y 220 Millones de US $ correspondientes al 20% del saldo de
la deuda comercial.
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En consecuencia con la propuesta DEUDA por DESARROLLO y las
experiencias exitosas para España de los Fondos Estructurales y Fondos
de Cohesión Europeos y tomando la referencia de los Fondos
Contravalor, se propone el: FONDO DE COOPERACIÓN ESPAÑA – ECUA-
DOR, creación del fondo de cooperación bilateral de España para el
desarrollo del Ecuador, generado por el Canje de Deuda por Desarrollo
del Ecuador más aportes de la Cooperación Española, como caso prác-
tico con el que comenzar la iniciativa global de Deuda por Desarrollo.

Se establecería, mediante convenio, por parte del Gobierno de
España y del Gobierno de la República del Ecuador que el monto del
FONDO sería de 100 Millones de Euros, destinados al desarrollo del
Ecuador, y provenientes en un 70% del Canje de Deuda por Desarrollo
que el gobierno del Ecuador adeuda a España, más otro 30% que
España aportaría de los recursos que destina a cooperación internacio-
nal. En el reglamento se establecen los tiempos en que se deberían
hacer los ingresos en el FONDO.

Se establece la utilización del FONDO para la financiación de proyec-
tos, en los siguientes ámbitos tales como: Desarrollo desde abajo y desde
adentro que toma la opción de las mayorías y que se ejecuta con proyec-
tos integrales de desarrollo con Centro Direccional, aportando educación,
microcréditos, tecnología, información, mercado, administración y servi-
cios sociales. Erradicación de la Pobreza. Inclusión educativa, social y
económica de las Mayorías. Educación. Salud. Fondos de Microcrédito.
Migraciones. Desarrollo Rural. Protección del Medioambiente. Apoyo a
la Sociedad Civil y Educación para la Democracia. Defensa de los
Derechos Humanos. Cooperación Cultural. Ciencia, Tecnología e
Innovaciones.

El FONDO, domiciliado en la ciudad de Quito, estaría dirigido por un
Comité Bilateral y un Comité Técnico. El C.B. estaría integrado por cua-
tro personas, dos representando al Gobierno de España, y los otros dos
representando al Gobierno del Ecuador, como delegados de sus Ministros
de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. El C. T. estaría inte-
grado por seis personas: Tres por parte de España, uno de la AECI (el
Coordinador de la OTC en Quito) y dos expertos de cooperación al desa-
rrollo que trabajan en dos ONG españolas, y los otros tres serían elegidos:
uno por el Gobierno del Ecuador, y los otros dos expertos, de dos ONG
ecuatorianas. Se formaría una Secretaría Técnica para la presentación,
selección y financiación de proyectos, así como para el seguimiento y
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evaluación de la ejecución de los proyectos de acuerdo a las directrices
del Comité Técnico, algunas de las cuales quedarían reflejadas en el
Reglamento del FONDO, tales como: la de establecer las cantidades de
dinero destinadas a los proyectos presentados por las Instituciones
Públicas y por las ONG, así como la participación de los otros agentes de
la cooperación: Universidades, Empresas y Sindicatos, y  para tener el
adecuado control y la mayor transparencia se elegiría una auditora inter-
nacional. (Ver gráfico pág. siguiente)

Se propone que los ingresos en el FONDO se hagan de la siguiente
manera: España aportaría 10 millones de euros a la firma del Convenio
constitutivo del Fondo de Cooperación Bilateral, para el inicio de las acti-
vidades del FONDO. Ecuador canjearía 50 millones de euros de Deuda por
Desarrollo, que el Ecuador adeuda al Estado de España, para ingresarlos
en el FONDO. España haría un segundo aporte de otros 10 millones de
euros al FONDO, concluido el Canje de los primeros 50 millones de euros.
Ecuador canjearía nuevamente otros 20 millones de euros de Deuda por
Desarrollo, que ingresaría en el FONDO. Posterior al último ingreso del
Ecuador como canje de Deuda por Desarrollo, España aportaría los últi-
mos 10 millones de euros al FONDO.

La Cooperación es diálogo y trabajo conjunto entre diferentes, seme-
jantes o desiguales, entre donante y beneficiario, que otorga tratamiento
de igualdad entre desiguales (ni peores ni mejores) y donde se expresa la
solidaridad como valor universal. Así lo han entendido las ONG españo-
las con sus contrapartes en los países pobres, empobrecidos y en desarro-
llo. Este extraordinario hecho, es suficiente motivo para proponer “la par-
ticipación” de las ONG en los Comités Técnicos de los Fondos de
Cooperación Bilateral, vía el nombramiento de expertos en cooperación
al desarrollo con experiencia de trabajo en las ONG de ambos países. La
participación de las ONG contribuirá al funcionamiento autónomo, efi-
ciente y transparente de los Fondos de Cooperación Bilateral.

Los pactos entre los Estados y las Sociedades Civiles se manifiestan en
los hechos, y se visualizan en el quehacer diario de la cooperación al desa-
rrollo de las ONG. Los pactos entre Estados se ejercitan con la coopera-
ción oficial-bilateral y la labor que hacen las OTC de la AECI en los paí-
ses beneficiarios. Los pactos entre los Estados y las Sociedades Civiles
deberán manifestarse con la invitación de los Estados a las ONG de
ambos países a participar en la elaboración de estrategias de desarrollo,
líneas de actuación prioritarias y planes-país que puedan ser financiados
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por los Fondos de Cooperación Bilateral. Por tanto, los proyectos de desa-
rrollo que las ONG presenten a las Secretarias Técnicas de los Fondos de
Cooperación Bilateral deberán seguir las directrices señaladas por los pla-
nes-país, estrategias y líneas de actuación aprobadas. Con esta metodo-
logía estaríamos dando inicio a Otra Cooperación que provee mayor can-
tidad de recursos, gestionada con eficacia y calidad en los resultados, que
además de la clásica financiación directa entre ONG y la bilateral entre
Estados, podrá ser financiada con dinero procedente de los Fondos de
Cooperación Bilateral.

Este primer Fondo de Cooperación de España con Ecuador nos daría
experiencia para abordar nuevos fondos con otros países, tales como
Brasil, Argentina, Marruecos, Venezuela, Bolivia, Perú, Angola, y
muchos más que nos lo solicitarán. Con esta metodología y con la expe-
riencia en la negociación y funcionamiento de los primeros fondos de
cooperación estaremos en disposición de poner en ejecución un verdade-
ro Plan de Cooperación de España con América Latina, al que posterior-
mente podríamos invitar a nuestros socios de la Unión Europea, en espe-
cial a Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Portugal, Holanda, Dina-
marca o Suecia, y con la propia Comisión Europea.

4.- FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El primer fondo de cooperación que se creó en España fue el Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD), que actualmente está desvirtuado, como han
expresado repetidamente las ONG, ya que se utiliza exclusivamente por
las empresas para sus exportaciones mediante el otorgamiento de créditos
al comprador. Está adscrito a la Secretaria de Estado de Comercio.
Durante los años que lleva funcionando se han generado grandes montos
de DEUDA pública externa de los Estados beneficiarios de los créditos al
comprador con el Estado Español, por tanto, el Gobierno puede disponer
de parte de esa deuda pública y autorizar a que los Estados deudores pue-
dan Canjear determinados montos de Deuda por Desarrollo.

El Fondo para la Concesión de Microcréditos, adscrito a la AECI y su
funcionamiento monetario al ICO. No está funcionando tan bien como
debería, ya que está utilizando como contrapartes a Bancos de Segundo
Piso y Corporaciones Financieras en los Países en desarrollo que encare-
cen extraordinariamente los intereses, retienen los recursos y los présta-
mos no llegan directamente ni a los Proyectos ni a las Cajas e Instituciones
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Financieras de Microcréditos. Por lo que el Microcrédito no llega, tanto
como debiera, a los beneficiarios de los proyectos, ni a los emprendedores
y microempresas, y cuando llega es a tasas de interés abusivas.

Este Fondo Español de Microcréditos tiene que mejorar su funciona-
miento, de manera que los préstamos para microcréditos lleguen directa-
mente a las Instituciones de Microfinanzas y a los proyectos integrales de
desarrollo con Centro Direccional, en los que se hace “converger el
microcrédito con el desarrollo”. Ya que el objetivo del Fondo es que el
Microcrédito llegue, y llegue a las menores tasas de interés posibles para
los beneficiarios, emprendedores y microempresas.

Los Fondos de Cooperación son solidarios, autónomos y eficientes. La
Solidaridad se expresa con la cooperación, o trabajo conjunto, entre
Gobiernos, entre Gobiernos y ONG y entre las ONG de ambos países,
para que los recursos lleguen a las mayorías. Autónomos al ser creados
por convenios entre Estados con autonomía, a los que se les dota de com-
petencias específicas y de un monto de dinero inicial que sus integrantes
deben administrar para financiar proyectos concretos. Eficientes en cuan-
to que el pago de los gastos de gestión proviene de los propios recursos
del fondo sin que su gestión y administración signifiquen ningún gasto
añadido para los Estados. Siendo el objetivo prioritario de los Fondos de
Cooperación el poner a disposición de las mayorías el dinero necesario
para la ejecución de proyectos que les facilitan conseguir su propio desa-
rrollo, desde abajo y desde adentro.

La iniciativa política Deuda por Desarrollo debe materializarse con
convenios entre Estados para la creación de los Fondos de Cooperación
Bilaterale, los cuales comportan pactos: entre los Estados, entre los
Estados y la Sociedad Civil con sus ONG, y entre las propias ONG, todo
lo cual significa el fortalecimiento de la Sociedad  Civil, la Democracia y
el Desarrollo de los pueblos. 

Los Fondos de Cooperación nos sirven para materializar la Ayuda
Financiera e Institucional de los Estados de los países ricos con los
Estados y las Sociedades Civiles de los países en desarrollo.
Financieramente se aportan los recursos para que se ejecuten los proyec-
tos que benefician a su propio desarrollo desde abajo y desde adentro, con
una metodología solidaria y práctica, para que de manera racional se dis-
tribuyan los conocimientos y los medios y lleguen a las grandes mayorías.
La Ayuda Institucional se transmite con el trabajo conjunto en la gestión
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de los fondos y en la selección, ejecución y seguimiento de los proyectos
financiados por los fondos, ya que con la cooperación como método y tra-
bajo conjunto se aportan experiencias y metodologías de país desarrolla-
do, como con las que trabajamos los españoles.

Los pactos entre los Estados y las Sociedades Civiles se manifiestan en
los hechos, y se visualizan en el quehacer diario de la cooperación al desa-
rrollo de las ONG. Los pactos entre Estados se ejercitan con la coopera-
ción oficial-bilateral y la labor que hacen las OTC de la AECI en los paí-
ses beneficiarios. Los pactos entre los Estados y las Sociedades Civiles
deberán manifestarse con la invitación de los Estados a las ONG de
ambos países a participar en la elaboración de estrategias de desarrollo,
líneas de actuación prioritarias y planes-país que puedan ser financiados
por los Fondos de Cooperación Bilateral. Por tanto, los proyectos de desa-
rrollo que las ONG presenten a las Secretarias Técnicas de los Fondos de
Cooperación Bilateral deberán seguir las directrices señaladas por los pla-
nes-país, estrategias y líneas de actuación aprobadas. Con esta metodo-
logía estaríamos dando inicio a Otra Cooperación que provee mayor can-
tidad de recursos, gestionada con eficacia y calidad en los resultados, que
además de la clásica financiación directa entre ONG y la bilateral entre
Estados, podrá ser financiada con dinero procedente de los Fondos de
Cooperación Bilateral, para conseguir el objetivo de Cooperar al
Desarrollo humano y sostenible desde abajo y desde adentro, que toma la
opción de las mayorías.

5.- PROMESA ELECTORAL Y CONSIDERACIONES CONTA-
BLES

La iniciativa DEUDA por DESARROLLO facilita el cumplimiento del
compromiso electoral del 0,5% del P.I.B. al final de la legislatura, año
2008, para la Cooperación Internacional que equivale a incrementar, de
forma escalonada regular, en un 0,05% del P.I.B. anual durante cada año
de la legislatura. Como orden de magnitud, durante los cuatro años de esta
legislatura, contablemente tendríamos que aumentar del orden de unos
1.000 millones de euros cada año sobre el ejercicio del año anterior. Para
conseguir que durante el cuarto año de legislatura, coincidente con el
quinto año presupuestario, se llegue al 0,5% del P.I.B., se requiere que
durante los cinco años presupuestarios, 2004 al 2008 inclusive, de forma
escalonada, se tendrían que asignar del orden de18.597 millones de euros
a la Cooperación Internacional.
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Si comparamos la cantidad de dinero que los gobiernos anteriores des-
tinaron a Cooperación Internacional y el compromiso del Gobierno
Socialista de  JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, es de entender que si
fuéramos el Ministro de Economía se nos pondrían los pelos de punta.
Pero estas cifras me han hecho reflexionar, utilizar la imaginación y el
pragmatismo para formular esta propuesta de canje de Deuda por
Desarrollo. He relacionado la tragedia y el sufrimiento que representa la
deuda externa para los pueblos pobres y, que “a los españoles nos salgan
los números”, en cuanto a nuestra responsabilidad en ayudar a erradicar
la pobreza y nuestra capacidad de aportar recursos a la cooperación al
desarrollo.

La propuesta significa que sin desembolsos podemos trasvasar dinero
consignado en el capítulo de Deuda que nos deben a financiar parte de
nuestra Cooperación al Desarrollo de los países pobres, empobrecidos y
en desarrollo. El canje de Deuda externa que nos deben por Desarrollo en
su propio país, que nos solicitarían los países deudores sería concedida
por nuestro Gobierno con la condición de que el dinero que solicitan de
canje de deuda lo deben ingresar en los Fondos de Cooperación. De esta
manera, la parte de las deudas que deben al Estado Español quedarían sal-
dadas cuando los países deudores hagan sus ingresos en los Fondos de
Cooperación, ya que para nuestro Estado se convierten en ingresos conta-
bles que después destina como gasto a financiar la Cooperación
Internacional, además de otras consideraciones en las cuentas nacionales.

Deuda por Desarrollo significa contablemente: cancelación de Deuda
externa pública de los países con España por el mismo importe de sus
ingresos en los Fondos de Cooperación bilateral para su propio
Desarrollo. El Canje de Deuda por Ingresos en los Fondos de
Cooperación Bilateral es a la vez: cancelación de deuda pública de otro
país con nuestro Estado y trasvase contable entre nuestras cuentas nacio-
nales de Deuda que nos deben otros estados y la de Cooperación
Internacional, de manera que, los ingresos del otro país en el FONDO, sin
desembolsos para nuestro Estado, podemos contabilizarlos como ingresos
en la cuenta nacional de Cooperación Internacional. Por tanto, los MON-
TOS totales de los Fondos de Cooperación Bilateral podemos contabili-
zarlos como aportados en su totalidad por la Cooperación Internacional de
España, con lo cual se aumentaría extraordinariamente los recursos dis-
ponibles para la Cooperación Internacional y podríamos cumplir con la
promesa electoral.
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DEUDA POR DESARROLLO también significa: una nueva fuente de
financiación para nuestra Cooperación Internacional. Por consiguiente la
Cooperación Internacional tendría dos fuentes de financiación: La asig-
nación ordinaria de recursos no reembolsables y reembolsables de los
Presupuestos Generales del Estado y los procedentes del Canje de Deuda
por Desarrollo.
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6.- PLAN DE COOPERACIÓN DE 10.000 MILLONES DE EUROS
DE ESPAÑA CON AMÉRICA LATINA

Procedentes del Canje de Deuda por Desarrollo más aportes de la
Cooperación Internacional, para ser ejecutado con Fondos de
Cooperación Bilateral.

El compromiso que asume ESPAÑA al poner en práctica la promesa
electoral del 0,5% del P.I.B. para Cooperación Internacional al final de
esta legislatura en el 2008, significa que, como orden de magnitud, el
Gobierno de España debería aumentar, sobre las asignaciones de gobier-
nos anteriores, entorno a los 10.000 millones de euros para Cooperación
Internacional en los primeros cuatro años de legislatura. Esa enorme
cantidad de dinero, podría provenir en gran parte del Canje de Deuda
por Desarrollo de los países de América Latina, ya que son los que están
más endeudados, y de los aportes de la Cooperación Española para dotar
de dinero a los Fondos de Cooperación Bilateral, los cuales actuarían
como agentes financieros de un auténtico Plan para Cooperar al
Desarrollo de América Latina, y sería una prueba inequívoca del com-
promiso de España con América Latina para Erradicar la Pobreza, con-
seguir la Inclusión educativa, social y económica de las Mayorías y el
comienzo del Desarrollo desde abajo desde adentro de los pueblos de
América.

Si trabajamos en las negociaciones bilaterales para la constitución de
los Fondos de Cooperación con los países de América Latina con la pro-
porción 70/30 de dotación de capital, o sea, que el 70% de los ingresos
procedan del Canje de Deuda por Desarrollo de los países latinoamerica-
nos y el otro 30% de aportaciones de la Cooperación Española, podemos
contabilizar que la aplicación por parte de España de la política DEUDA
POR DESARROLLO para América Latina destinada a la financiación de un
Plan de Cooperación de 10.000 millones de euros, significaría para el
Estado Español unos ingresos contables de 7.000 millones de euros pro-
cedentes del Canje de Deuda externa pública de los países latinoamerica-
nos, que después destina como gasto para financiar la Cooperación
Internacional.

Desde la visión financiera-contable el Plan interesa a España, porque
tendría ingresos contables por el Canje de Deuda externa pública que nos
deben, de dudoso cobro. E interesa mucho más a las naciones de América
Latina ya que el pago-cancelación de Deuda externa quedaría en sus paí-
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ses para su propio Desarrollo. Sumando el Canje de Deuda, por valor de
7.000 millones de euros, de los países latinoamericanos más los aportes
de la Cooperación Española procedentes de los Presupuestos Generales
del Estado por importe de 3.000 millones, ESPAÑA estaría en disposición
de aportar los 10.000 millones de euros para un Plan de Cooperación con
los países de AMÉRICA LATINA, para ser ejecutado con Fondos de
Cooperación Bilateral. 

La iniciativa Deuda por Desarrollo significa para los países beneficia-
rios el desbloqueo a su desarrollo, el alivio de su deuda externa y la can-
celación de la misma cantidad de deuda externa que el monto de inversión
en su propio desarrollo, cuando depositan dinero en los Fondos de
Cooperación. La ejecución de esta metodología de cooperación financie-
ra e institucional mediante los Fondos de Cooperación Bilateral también
significaría un aumento sustancial de la Cooperación Institucional entre
España con cada país de América Latina con el que conviniéramos poner
en marcha un Fondo de Cooperación Bilateral, ya que una de las carac-
terísticas de la toma de decisiones en los comités bilateral y técnico es que
las decisiones se tomen por consenso, lo cual comporta una cooperación
a todos los niveles de decisión y la aportación de experiencias institucio-
nales. A su vez los Estados beneficiarios nos demostrarían que se com-
prometen con su propio desarrollo, invirtiendo en sus países, cancelando
deuda externa y cancelando la deuda social que mantienen con sus pue-
blos.

Entiendo que la propuesta DEUDA POR DESARROLLO es una nueva
iniciativa política, financiera e institucional de alcance global que
ESPAÑA puede iniciar a nivel mundial. La constitución y puesta en mar-
cha del Fondo de Cooperación España – Ecuador nos dará resultados
prácticos, consistencia y seguridad en la iniciativa política, y nos serviría
para demostrar que es posible financiar un Plan de Cooperación de 10.000
millones de euros de ESPAÑA CON AMERICA LATINA para ser ejecutado
con Fondos de Cooperación Bilateral, y armados de este gran bagaje esta-
remos en disposición de proponer estas iniciativas a la próxima Cumbre
Iberoamericana de Salamanca para presentar con solidez y credibilidad
esta Política de Cooperación de España con América Latina. 

Este modelo de financiación de la Cooperación al Desarrollo pro-
puesto con la iniciativa Deuda por Desarrollo y los Fondos de
Cooperación Bilateral son nuevos instrumentos políticos, financieros e
institucionales para Otra Cooperación. Esa Otra Cooperación nos debe
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servir a todos para ganar el desafío de hacer que las MAYORÍAS dis-
pongan de los conocimientos y los medios para saber y para hacer el
desarrollo, conservando habitable el planeta. También han surgido nue-
vas propuestas y experiencias, que permiten afirmar que ha nacido la
manera de hacer OTRO DESARROLLO desde abajo y desde adentro.
Que confirman que en esta era de la Globalidad está naciendo OTRO
MUNDO desde abajo y desde adentro, y que una vez más los seres huma-
nos tenemos la oportunidad de mejorar el anterior. 
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IV.- PROPUESTA GLOBAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

El conocimiento es un bien público que no se gasta con el uso, y la tec-
nología que aplica el conocimiento para hacer, comporta una responsabi-
lidad individual y colectiva. La tecnología como manera de hacer las
cosas también es cultura, ya que es la manera de utilizar los inventos e
innovaciones que dispone una sociedad y su economía. Pero las actuales
estructuras económicas del globalismo se están interponiendo en el cami-
no de las elecciones responsables, imponiendo o haciendo creer que la
explotación o la privatización del conocimiento es algo inevitable. Ante
todo esto, no caben ambigüedades, el conocimiento debe seguir siendo un
bien público global, y se deben hacer los mayores esfuerzos para que el
conocimiento esté a disposición de todos y cada uno.

Desde lo científico y tecnológico, mejorar el mundo desde abajo y
desde adentro es incorporar a las mayorías a los procesos de pensamiento
y de creación. Es facilitar a muchos la educación para que se incorporen
a trabajar armados de conocimientos y, por tanto, es aumentar la capaci-
dad de pensar y de hacer de mucha gente, porque serán muchos los pue-
dan disponer de los conocimientos y sepan aplicarlos. Desde lo económi-
co y social, mejorar el mundo desde abajo y desde adentro, es conseguir
que las mayorías sean los emprendedores y agentes del desarrollo, para lo
cual, además de los conocimientos, deben tener acceso y disponer de los
medios: capital, técnica, información, mercados, servicios sociales, para
que puedan crear riqueza, distribuirla en justicia, erradicar la pobreza y
comenzar la historia del progreso y la prosperidad.

Cuando las mayorías tienen los conocimientos en sus mentes y los
medios en sus manos, ponen todo el trabajo necesario para hacer que
sus emprendimientos, proyectos, métodos de trabajo o microempresas,
consigan la mayor productividad, con solidaridad y protección de su
entorno medioambiental. Por eso concebí los “Centros Direccionales”,
para la igualdad de acceso al conocimiento, al capital, a la técnica, a la
información, a la administración, a los servicios sociales y a los mer-
cados, como instrumento para combinar la competencia con la solida-
ridad y la ecología, y poder aumentar la productividad, la riqueza y la
calidad de vida. Y la experiencia nos ha aportado, él como y él cuanto
cuesta hacer el desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la
opción de las mayorías y, cuantos beneficios retornan a la sociedad
cuando se les facilitan las oportunidades, para que puedan dar un salto
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cualitativo en su lucha contra la pobreza y en su afán de ser ciudadanos
de pleno derecho.

La propuesta básica que venimos practicando desde abajo y desde
adentro, es: Poner a disposición de las mayorías los conocimientos y
los medios para que consigan su propio desarrollo, como un proceso
social, económico, cultural, informacional y territorial que permite a las
personas su liberación, les proporciona los bienes suficientes para cubrir
sus necesidades básicas, les aumenta el bienestar social y la calidad de
vida para ellos y sus descendientes, en armonía con la naturaleza. Todo lo
cual, permite impulsar la formación integral, multitudinaria y sostenible
de empleos con capacidad de erradicar la pobreza y comenzar el desarro-
llo. Se tienen que crear millones de empleos cuya productividad
requiere de inversiones humanas e inversiones de capital, no menores
a los 3.200 Euros de valor medio, que aseguren salir de la subsisten-
cia y comenzar el desarrollo humano y sostenible.

Los Centros Direccionales, que tienen como primer objetivo la igual-
dad de acceso a la educación, el capital y la técnica, son lugares para el
desarrollo integral, la innovación y los servicios, desde los que se preten-
de favorecer la disponibilidad local de información para innovar, respec-
to a realidades concretas en lo social, tecnológico, económico y cultural.
Lugares donde se aprende creando, y donde se aprende a hacer, utilizan-
do el conocimiento y los medios para el desarrollo, formando entornos
tecnológicos y de utilización del capital, aplicación de metodologías pro-
ductivas, de administración y de mercado, y servicios sociales. Desde
abajo y desde adentro, los Centros Direccionales actúan como escuelas
del desarrollo y como semilleros de actividades emprendedoras, de inno-
vación, de ingenio, de producción y de comercio, de actividades sociales,
de información, comunicación y cultura. Desde estos lugares emergen los
verdaderos agentes de transformación y cambio económico y social, polí-
tico y cultural. Su funcionamiento los convierte en los lugares apropiados
para la creación de riqueza y su justa distribución, con productividad y
solidaridad, y en instrumentos para la transformación de las sociedades.

La lucha contra la pobreza nos tiene que conducir a erradicarla, para
que deje de ser un mal endémico de los países subdesarrollados. Se
requiere para ello la creación multitudinaria y sostenible de empleos, que
aseguren un nivel de productividad que supere los niveles de subsistencia
y de la economía informal, y que al menos 2,5 personas puedan vivir de
un empleo. Los análisis y experiencias nos indican que cuando las inver-

320

Antonio Vereda del Abril



siones humanas-sociales mas las inversiones de capital, tienen un valor
medio igual o superior a 3200 euros por empleo, se alcanza una producti-
vidad con capacidad de crear riqueza suficiente para erradicar la pobreza
e iniciar el desarrollo. Estas inversiones iniciales tienen que ser incre-
mentadas por los emprendedores de las microempresas para aumentar la
productividad con más formación profesional y tecnología, ampliar mer-
cados, amortizar los préstamos y generar ahorro, dando inicio al proceso
de acumulación de capital, al aumento de los ingresos por trabajador, a la
superación de los niveles de subsistencia y al aumento de la capacidad de
compra de los ciudadanos, todo lo cual, fortalece el inicio del desarrollo
humano y sostenible desde abajo y desde adentro.

HACIA OTRO MUNDO DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

Nuestro mundo global se ha hecho “desde arriba”, desde la concentra-
ción de los conocimientos, de la tecnología, del dinero y desde los intere-
ses del poder, tanto exterior como del establecido al interior de los países
subdesarrollados, y “desde afuera” de los países y culturas que no forma-
ban parte del sistema central del capitalismo, por ser marginales o ex-
colonias. Este modelo ha beneficiado al 30% de la población mundial, el
otro 70%, los otros, las mayorías, están en la informalidad y la pobreza.
Ante estos hechos, y desde el compromiso y la experiencia, vengo hacien-
do propuestas DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO, para que las personas
que integran las mayorías tengan la capacidad de cambiar sus circunstan-
cias, el poder de dirigir sus destinos y los conocimientos para diseñar sus
vidas.

Se propone que “desde abajo” las mayorías tengan acceso a los
conocimientos y los medios para hacer el desarrollo y, “desde adentro”,
desde sus iniciativas, sus potencialidades y sus culturas puedan conse-
guir su propio desarrollo, en armonía con la naturaleza. Estas propues-
tas DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO, nacen del convencimiento y de
las experiencias, porque así lo aprendí de las mayorías, porque conviví
con las mayorías en su lucha contra la pobreza, y porque comprobé su
extraordinaria fuerza vital para crearse sus propios empleos. Porque el
carácter “emprendedor” es capaz de cambiar las circunstancias de
pobreza, crear riqueza y comenzar la historia del desarrollo, porque se
puede confiar en el modelo empresarial de la “microempresa”, porque
los “microcréditos” desde lo financiero y lo solidario, impulsan el desa-
rrollo de las mayorías. 
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Las experiencias de los últimos 30 años de la España democrática y
desarrollada, como sociedad de ciudadanos que han entendido la globali-
dad, nos han demostrado que cuando coinciden en el mismo espacio y
tiempo históricos la aplicación de los Valores Humanos, la Democracia y
el Desarrollo, la vida del conjunto de las personas y las realizaciones de
los países son la historia de un éxito. En esta era Global, en la que surge
la Globalidad como una segunda Modernidad, quizás más que nunca en
la historia de la especie humana, se requiere “la racional distribución del
conocimiento, la igualdad de acceso de las personas a los medios y la
mejor utilización de los recursos naturales”.

La Globalidad, impulsada por la Cultura, la Ciencia, la Tecnología, la
Comunicación y la Globalización, significa: el nacimiento de un mundo
de ciudadanos con libertad, derechos cívicos y sin fronteras, comunicado
e interdependiente, donde  todos los habitantes del planeta tengan acce-
so a los conocimientos y a los medios, acceso a la educación, capital, téc-
nica, información, administración, mercados, servicios sociales y con-
cepciones políticas democráticas, los derechos humanos, la adhesión a la
ecología y la solidaridad global. La Globalidad se sustenta en los valo-
res humanos, la democracia y el desarrollo; en la comunicación, la sos-
tenibilidad y la solidaridad; y en el extraordinario progreso de la ciencia,
la tecnología, la economía y la abundancia de energía.

Esta era de la Globalidad, que nació con la revolución cultural, se ha
transformado también la Cultura, influida esta por la revolución del cono-
cimiento y la revolución tecnológica-informacional. La “cultura de la glo-
balidad” con la que estamos comenzando a transitar por esta era Global,
debe estar conformada por los valores humanos universales, las prácticas
políticas democráticas, las concepciones sociales solidarias, los parámetros
de eficiencia económica e inspirada por la espiritualidad laica global. Esta
cultura de la globalidad se manifiesta como la cultura de la libertad, de la
igualdad, de la solidaridad, el diálogo, la ley, la democracia, el desarrollo,
la diversidad, la competencia, la sostenibilidad, la cooperación y la paz.

En este mundo globalizado los seres humanos necesitamos de la “espi-
ritualidad laica global” basada en la ética, la sostenibilidad y la solidaridad,
con la cual podamos mejorar el comportamiento humano entre las personas,
de la que obtengamos fuerzas para la lucha contra la maldad y la que nos
provea la prevención contra las catástrofes. Esta espiritualidad nos debe
impulsar a la utilización del pensamiento, los conocimientos y la tecnología
para la mejora de la prosperidad material, con la creación de riqueza en
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abundancia y su justa distribución para todos, la ampliación del bienestar
social y la calidad de vida, en la permanente lucha de los seres humanos de
vivir la vida  y de alcanzar utopías posibles, en la búsqueda de la felicidad.

El progreso de los pueblos no sólo es patrimonio de aquellos que lo
alcanzan, sinó que aún siendo producto de su propio esfuerzo, también es
suma del sacrificio de generaciones anteriores y de los logros de muchos
pueblos que existieron antes en otros lugares de la Tierra. Por tanto, los
países desarrollados tenemos el deber de transmitir los conocimientos y
los medios para que  todos los pueblos puedan iniciar  su propio desarro-
llo desde abajo y desde adentro.

La cooperación internacional nació del compromiso de aquellos ciuda-
danos de los países desarrollados que consideramos como propios los pro-
blemas de las personas que vivían en el entonces llamado Tercer Mundo.
Hoy asumimos la responsabilidad de compartir con nuestros  semejantes
de otras civilizaciones, culturas o diferentes niveles de desarrollo, la volun-
tad de cambio del mundo injusto, desigual  y desordenado que nos ha toca-
do vivir y la irrefrenable vocación de transformar el mundo. La coopera-
ción al desarrollo es, por tanto, la expresión de la solidaridad de los ciuda-
danos sensibilizados con sus semejantes que viven en otros países, por
tanto, los estados y sus gobiernos deben de atender las demandas de la
sociedad civil, que ha depositado en la solidaridad internacional las mayo-
res esperanzas de conseguir un mundo más justo y más próspero.

Ni antes, ni ahora en plena globalización, los países pobres, empobre-
cidos o en desarrollo pueden conseguir por sí solos erradicar la pobreza,
ya que no está en su control la estabilidad financiera internacional, el
comercio mundial, ni la investigación genética, sanitaria o agrícola, ni las
nuevas tecnologías, ni tampoco participan en los grandes poderes mun-
diales. Por consiguiente, la cooperación al desarrollo de las ONG, las
acciones de las instituciones internacionales y sobre todo la ayuda de los
países ricos, son y serán imprescindibles para ofrecerles nuevas oportuni-
dades de progreso para que puedan combatir la pobreza.

PROPUESTA GLOBAL

Ante el desafío de erradicar la pobreza en el mundo, nos tenemos que
proponer tres campos de actuación complementarios, que pueden confor-
mar una Propuesta Global:
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1.- Cooperación al Desarrollo a favor de las Mayorías que luchan por
salir de la pobreza, con el trabajo directo de las ONG-organizaciones no
gubernamentales y de las IMF-instituciones de microcréditos y el com-
promiso político del Municipio donde se ubica cada proyecto.

2.- Políticas, acciones y presupuestos de los Gobiernos e institucio-
nes locales a favor de las mayorías y de los pobres, aunque estas pue-
dan estar respaldadas por la ayuda humanitaria internacional y la defen-
sa de los derechos humanos y ecológicos. Los países deben comprome-
terse con su propio desarrollo, conocer sus necesidades y fijar sus prio-
ridades, que dependerán de sus realidades sociales, económicas, políti-
cas, culturales y territoriales, de cada país en concreto, de cada comuni-
dad y grupo beneficiario.

3.- Ayudas institucional y financiera de los Países Ricos a favor de las
mayorías, y de los gobiernos e instituciones de los países pobres, empo-
brecidos y en desarrollo. Como la iniciativa política, financiera e institu-
cional Deuda por Desarrollo y los Fondos de Cooperación Bilaterales, así
como programas de ayuda, tales como: de control de enfermedades, de
apertura de mercados, de cancelación de la deuda externa, de  nuevas tec-
nologías, de potenciación de la sociedad civil, pero como prioridad, los
países ricos deben tener la predisposición internacional a terminar con las
guerras, promoviendo la paz.

Se recomienda que cada país tenga su plan de erradicación de la
pobreza, la inclusión educativa, social y económica de las mayorías y el
desarrollo desde abajo y desde adentro. Se recomienda el compromiso
político, la sensibilización de la sociedad civil y el diálogo social de los
agentes económicos, financieros y sociales, para que estos  planes naz-
can desde dentro. Los planes-país serán descentralizados y constan de
tres componentes: Desarrollo, Financiero e Institucional. Se recomien-
da que nazcan financiados por un Fondo de Cooperación y que se eje-
cuten mediante proyectos integrales de desarrollo con un Centro
Direccional por cada proyecto, formando una red por país, para lo cual
se requieren: un fondo de microcréditos y una agencia de desarrollo por
país. Se debe hacer converger el Microcrédito con el Desarrollo, que
las ONG ejecuten las acciones de desarrollo y las instituciones de
microfinanzas concedan los microcréditos y obtengan sus reembolsos, y
la participación política de la Municipalidad o Ayuntamiento donde se
ubique cada proyecto.
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El desarrollo es un proceso de liberación desde adentro, y las mayorías
emprendedoras están demostrando su potencial y fuerza vital para erradi-
car la pobreza e iniciar el desarrollo, por eso se propone: la Globalización
de la Solidaridad. Globalizar la solidaridad comenzando por la educación,
los microcréditos y el desarrollo, Globalizar el Conocimiento utilizando
las nuevas tecnologías, es la gran oportunidad que no teníamos hace vein-
te años, ya que los útiles de la globalización nos facilitan llevar los cono-
cimientos, los medios y los servicios sociales y técnicos para ponerlos a
disposición de todos los pueblos. Esta acción de cooperar al desarrollo de
todos los seres humanos, para que ellos consigan su propio desarrollo
desde abajo y desde adentro, es el nuevo rostro de la solidaridad.
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V.- OTRA COOPERACIÓN

En esta era de la Globalidad, hemos llegado a unir los conocimientos
del saber con los del hacer, la información como conocimiento la hemos
juntado con la información para la acción, la cual nos pone en el camino
de “hacer con la mente humana”, que se expresa en producción material
e intelectual, en bienes y servicios, además de en la actividad mental de
pensar. La información es cada vez más el material base para la creación
de riqueza.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han
provocado un cambio radical en la concepción del espacio y el tiempo.
Ricos y pobres se pueden comunicar en tiempo real desde cualquier punto
de la Tierra, y los países desarrollados tienen los medios para cooperar con
los países subdesarrollados. Los consumidores se globalizan y la comuni-
cación es el paradigma de la Globalidad. Las economías centrales ejercen
el control sobre las economías locales y periféricas y dirigen la economía
global con la internacionalización de los mercados y de la producción. La
Globalización es mucho más que un fenómeno económico: es sobre todo
un conjunto de cambios en las culturas y en las sociedades, que está dando
origen a la nueva “cultura de la globalidad” y a la “sociedad global”.

La pobreza, el hambre y la exclusión de las mayorías son problemas
esencialmente políticos. Nunca la humanidad ha contado con más cono-
cimientos y medios para producir alimentos, bienes y servicios. Nuestros
sistemas económicos nunca antes han sido tan eficientes, con aumentos
continuos de la productividad, del conocimiento y de la tecnología. Con
los procesos de globalización se han concentrado el poder, la tecnología y
el dinero, frente a lo cual la cooperación internacional ha resultado inefi-
caz. La cooperación para desarrollo no ha logrado reducir la pobreza ni la
exclusión de las mayorías, que desgraciadamente aumentan su infortunio
día a día. Los recursos económicos destinados a la cooperación interna-
cional disminuyen relativamente, mientras que las necesidades de las
mayorías aumentan exponencialmente, agudizándose la brecha entre
pobres y ricos, entre países en desarrollo empobrecidos y países desarro-
llados, a la vez que crece la concentración de la riqueza en pocas manos
y deciden sobre su distribución muy pocas mentes, por todo lo cual se
necesita Otra Cooperación. 

La integración de España en Europa hizo que estuviéramos en el
lugar adecuado, con nuestros socios europeos, cuando llegó la
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Globalización Económica. Muchas de las grandes empresas españolas
se hicieron multinacionales y las finanzas se globalizaron. Hoy gran
parte de nuestra economía se hace fuera de nuestras fronteras naciona-
les. El Estado Español dejó de ser nacional y se ha hecho multinacio-
nal, porque actúa fuera de nuestras fronteras nacionales en cuanto a su
influencia política, económica, de comunicación, seguridad o defensa.
Es multinacional porque su influencia y actuaciones se extienden más
allá de los territorios nacionales. Quizás España es para algunos una
nación de naciones, pero hoy es un hecho que el Estado Español es mul-
tinacional, que participa en una unión de estados formando la Unión
Europea y tiene como moneda el Euro. Esta actuación multinacional de
nuestro Estado comenzó con la entrega de una parte de la soberanía
española para crear la soberanía europea, proceso con el cual ha gana-
do más influencia política, estabilidad económica y monetaria, y pros-
peridad. 

En plena era Global la deuda externa está bloqueando el desarrollo de
muchos países, donde el 70% de la población mundial está en la informa-
lidad y la pobreza, con unos ingresos anuales por persona inferiores a los
730 euros. En este escenario global surge la iniciativa política, financiera
e institucional DEUDA por DESARROLLO, que puede ser utilizada como
un buen instrumento para los pactos entre el Estado y la Sociedad Civil.
La credibilidad internacional, el prestigio y la marca “España” son valo-
res decisivos para nuestra participación en el poder blando mundial, y
nuestra participación en la Unión Europea y en el Euro para seguir
aumentando nuestra prosperidad, como muestra de la capacidad de atrac-
ción, economía e influencia de España en el mundo globalizado. Por todo
lo cual, los españoles estamos en el deber de hacer de la Cooperación para
Desarrollo un asunto de Estado, donde la iniciativa Deuda por Desarrollo
es el nuevo rostro de la Solidaridad.

Se requieren nuevas propuestas de alcance global, como la de Deuda
por Desarrollo, que es una iniciativa que se ejecuta con la formación de
Fondos de Cooperación Bilateral entre Estados, los cuales requieren pac-
tos: entre Estados, entre Estados y la Sociedad Civil con sus ONG, y entre
las ONG de distintos países. Pactos que favorecen el fortalecimiento de la
Sociedad Civil, la Democracia y el Desarrollo de los pueblos. Todo lo cual
comporta Otra Cooperación, con la prioridad de que las Mayorías dis-
pongan de conocimientos y medios para que desde abajo y desde adentro
puedan conseguir Otro Desarrollo mejor, en su beneficio propio, en el de
las próximas generaciones y en armonía con la naturaleza.
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Se propone la Globalización de la Solidaridad financiada con un
nuevo pacto entre el trabajo y el capital, pacto entre empresas y
organizaciones no gubernamentales. Globalizar la Solidaridad para
erradicar la pobreza y ayudar a que los países inicien el desarrollo desde
abajo y desde adentro, que toma la opción de las mayorías, es una pro-
puesta que puede ser asumida por la Sociedad Española tanto por nuestro
carácter solidario y universalista, como por que tenemos conciencia de
nuestro pasado reciente, por la confianza ganada en el presente y por el
futuro prometedor.

Nuestra Cooperación Internacional debe estar basada en los valores
humanos que practicamos en nuestro país, y que son los que han confor-
mado nuestra identidad, realidad e historia reciente, para poner a disposi-
ción de las Mayorías los Bienes Públicos Globales. Una Cooperación
basada en nuestras conquistas políticas, sociales y económicas, en nuestra
manera de relacionarnos y de entender la vida, y de los valores que nos
identifican como sociedad. Por tanto, la Cooperación Española que pode-
mos ofrecer a otros pueblos y países tendrá que estar guiada por la demo-
cracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la economía de mer-
cado, la adhesión a la ecología y la seguridad social; y por los valores
como la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad de derechos y opor-
tunidades, la responsabilidad y el respeto a la diferencia, la diversidad, la
participación, el diálogo, el esfuerzo individual y colectivo, la competen-
cia, la sostenibilidad, preservar la naturaleza, plantas y animales, y que el
desarrollo debe adaptarse a la cultura de los pueblos.

Para llevar adelante este gran esfuerzo, se necesitan gran cantidad de
recursos humanos, económicos y técnicos, y un gran compromiso políti-
co y social. Se propone llegar al 0,7% del PIB anual como aporte a la coo-
peración internacional (actualmente no llega al 0,3%). Se propone que el
0,3% del PIB anual se destine a ayuda no retornable para: ayuda humani-
taria, defensa de los derechos humanos y ecológicos, fortalecimiento de la
sociedad civil y proyectos de desarrollo básico. Y con el  aumento del
0,4% del PIB anual, destinarlo a fondos no retornables y fondos retorna-
bles para dotar el Fondo de Microcréditos en España y los Fondos de
Cooperación Bilateral en los países beneficiarios de la Cooperación
Española.

La propuesta de aportar el 1% del valor de las ventas en el exterior de
las empresas españolas para la Cooperación Internacional y para la
dotación de capital del Fondo de Microcréditos, podría ser la manifesta-

328

Antonio Vereda del Abril



ción de un “nuevo pacto del trabajo con el capital”. Este pacto que
podrían hacer las EMPRESAS con las ORGANIZACIONES NO GUBER-
NAMENTALES serviría para  financiar “fondos de microcréditos y pro-
yectos de desarrollo”con el fin concreto de apoyar a los emprendedores,
la creación de empleos en microempresas y la concesión de microcrédi-
tos. Las empresas harían las aportaciones de capital como consecuencia
de “su responsabilidad social”, y las organizaciones no gubernamentales
recibirían esos fondos para la financiación de proyectos integrales de
desarrollo en todos los países que los solicitaran, en especial en aquéllos
donde es necesaria la erradicación de la pobreza, la inclusión social e ini-
ciar el desarrollo desde abajo y desde adentro.

Para la participación de España en la Propuesta Global, se recomienda
el eficaz trabajo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
de las ONG, del Fondo de Microcreditos en España y la financiación de
los Planes-país con los Fondos de Cooperación Bilateral en los países
receptores de la cooperación. Y a los países beneficiarios de la
Cooperación Española se les recomienda: el establecimiento de
Microfondos locales, Agencias de Desarrollo y Proyectos de Desarrollo
con Centros Direccionales. En los proyectos de desarrollo con Centro
Direccional, para “hacer converger el microcrédito con el desarrollo” se
financiaría el 50% de sus presupuestos con donaciones destinadas a pro-
mover el desarrollo. El otro 50% se financiaría con préstamos de los fon-
dos de microcréditos, para la concesión de microcréditos a los beneficia-
ros de los proyectos y para la creación y fortalecimiento de las microem-
presas. Siendo las ONG españolas, las ONG locales y las IMF -institu-
ciones de microfinanzas-, las organizaciones para la ejecución de la pro-
puesta, y los Ayuntamientos o Municipalidades intervendrían como pro-
motores del desarrollo humano y sostenible desde abajo y desde adentro.

Para fortalecer y ampliar la Cooperación Iberoamericana se pone a la
consideración de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de
Gobierno la propuesta de “un programa iberoamericano para la erradi-
cación de la pobreza, la inclusión de las mayorías y el desarrollo desde
abajo y desde adentro, para que las naciones de Iberoamerica asumieran
el compromiso de erradicar la pobreza de América Latina durante los
próximos 15 años”. Un compromiso basado en siete componentes:
emprendedores, microempresas, microcréditos, red de centros direccio-
nales para ejecutar los proyectos en cada país, fondos de cooperación
bilateral con el canje de Deuda por Desarrollo y fondos de microcrédi-
tos por país, y multitud de fondos rotatorios en los proyectos, agencias
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de desarrollo en cada país, y la voluntad política para hacer de
“Iberoamérica un espacio de solidaridad”. 

Se proponen tres métodos de financiación de la Cooperación al
Desarrollo. Además de la clásica financiación directa entre ONG y la
financiación bilateral entre Estados, para financiar la “propuesta global”
para la erradicación de la pobreza, la inclusión educativa, social y econó-
mica de las mayorías y el desarrollo desde abajo y desde adentro se con-
templan otras dos fuentes de financiación: la proveniente de la
Responsabilidad Social de las Empresas y el Canje de Deuda por
Desarrollo entre Estados. Estas formas de financiación comportan nuevos
métodos para poner a disposición de las grandes mayorías el dinero nece-
sario para promover Otro Desarrollo desde abajo y desde adentro.

El modelo de financiación propuesto con el canje de Deuda por
Desarrollo y la creación de los Fondos de Cooperación Bilateral son nue-
vos instrumentos políticos, financieros e institucionales para Otra
Cooperación que responda a los desafíos de esta era de la Globalidad en
la que estamos viviendo. Otra Cooperación para el Desarrollo que impul-
sa la Educación, la Salud y el Empleo para las mayorías. Otra
Cooperación para el Desarrollo que apoye a los emprendedores, las
microempresas y los microcréditos para la creación multitudianaria y sos-
tenible de empleos. Cooperación financiera e institucional con las institu-
ciones de microcréditos y la obtención de los depósitos de ahorro, para la
transferencia de tecnología financiera, gestión y métodos operativos, que
pongan los microcréditos a disposición de las mayorías. 

Necesitamos Otra Cooperación que provea de mayor cantidad de
recursos, gestionada con eficacia y calidad en los resultados, con seguri-
dad financiera y a largo plazo, para que ayude a más gente a conseguir su
desarrollo y cohesión social desde abajo y desde adentro. Para lo cual se
requiere la “racionalización” de las metodologías de cooperación y la
construcción de Planes-país financiados por los Fondos de Cooperación
Bilateral. Planes-país, estrategias de desarrollo y líneas de actuación prio-
ritarias elaboradas de común acuerdo con el país beneficiario y la invita-
ción a la participación de las ONG. Planes-país que en sus componentes
de desarrollo, financiera e institucional, fijarán las prioridades para las
personas y los territorios que marcarán las estrategias-guía para la identi-
ficación y ejecución de proyectos de las ONG y de las Instituciones
Públicas, así como la reglamentación para la participación de las
Universidades, los Sindicatos y las Empresas.
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La “Cooperación es diálogo y trabajo conjunto entre diferentes, seme-
jantes o desiguales, entre donante y beneficiario, que otorga tratamiento
de igualdad entre desiguales (ni peores ni mejores) y donde se expresa la
solidaridad como valor universal”. Entendida así la cooperación, resulta
ejemplar la Cooperación para el Desarrollo de las ONG españolas con sus
contrapartes en los países pobres, empobrecidos y en desarrollo, con los
objetivos de erradicar la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la
adhesión a la ecología, el apoyo a la mejor gobernanza, a la democracia y
al desarrollo, y la Ayuda Humanitaria en favor de las personas que sufren
catástrofes y desastres naturales. “España, que llegó a la globalización
económica en el momento oportuno, tiene el deber histórico y ético de
cooperar para el entendimiento entre los pueblos, la defensa de los dere-
chos humanos, la democracia, la adhesión a la ecología y el mejor com-
portamiento entre las personas, con el horizonte de alcanzar la globali-
zación de la solidaridad y extender los derechos de ciudadanía”.

“Los españoles estamos en el deber de Cooperar al Desarrollo de
todos los hombres y mujeres y de todos los pueblos, para conseguir la
erradicación de la pobreza, la inclusión educativa, social y económica
de las mayorías y el desarrollo desde abajo y desde adentro.
Cooperación basada en la extensión de los valores humanos, la demo-
cracia y el desarrollo, los derechos humanos y ecológicos, la diversidad,
la participación, la  sostenibilidad, la seguridad y la paz”, en la que pue-
den participar los cinco agentes que señala la Ley de Cooperación: el
Estado -Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos-; las
ONG; las Universidades; los Sindicatos y las Empresas. Considero que
España tiene que hacer de la Cooperación al Desarrollo un asunto de
Estado, además de extender el valor de la Solidaridad que comparten la
mayoría de los españoles.

Los Fondos de Cooperación Bilateral aportan dinero para la ejecución
de los Planes-país, que engloban las estrategias de desarrollo y líneas de
actuación prioritarias decididas por los países. Con esta metodología de
relacionar fondos con planes y estrategias de desarrollo, los planes-país
podrían obtener financiamiento de los fondos de cooperación bilateral. La
constitución de un fondo significa un salto cuantitativo y cualitativo para
la ejecución de planes-país y estrategias de desarrollo de manera continua,
frente a los proyectos aislados, que favorece la cooperación al desarrollo
de un país. Los fondos de cooperación bilateral que funcionen adecuada-
mente a lo largo del tiempo pueden convertirse en multilaterales, con la
incorporación de nuevos países donantes en apoyo del país beneficiario o
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con la incorporación de la Unión Europea, pero lo importante es que se
demuestre que “el fondo de cooperación funciona”.

Con la constitución de un Fondo de Cooperación Bilateral se introdu-
ce la certeza en la financiación de planes, estrategias y proyectos de desa-
rrollo. Es dejar atrás tantos estudios, planes y estrategias elaboradas que
murieron en el baúl de los justos por no tener financiamiento, tantos
esfuerzos perdidos en la elaboración de documentos de planificación que
resultaron irreales por no tener financiación. Un Fondo de Cooperación es
un aporte a la racionalidad metodológica al relacionar dinero con partici-
pación y planificación, significa la certeza en la asignación de recursos
para cubrir los costes de ejecución de los “proyectos de desarrollo”, cuyas
identificación y formulación deben tratar de resolver las necesidades prio-
rizadas por los propios países beneficiarios.

Los Fondos de Cooperación Bilateral aportan el apoyo continuado, con
dinero y racionalidad metodológica, a la labor que vienen haciendo las
ONG con sus contrapartes locales y la cooperación bilateral-oficial, para
conseguir Otra Cooperación que supera a la que estamos ejecutando,
basada en proyectos aislados e inconexos, que en muchos casos son insos-
tenibles. Los Fondos de Cooperación Bilateral aportan recursos económi-
cos y, también, cooperación institucional con el trabajo conjunto en los
Comités Bilateral y Técnico, donde se transmiten experiencias, contraste
de opiniones y métodos de trabajo institucional desde el país desarrollado
al país que lucha por conseguir su propio desarrollo. El trabajo conjunto
bilateral e institucional y  el no gubernamental facilitan la aplicación de
los recursos para cubrir las necesidades, cuya priorización es potestad del
país beneficiario. El trabajo conjunto de representantes gubernamentales
en el Comité Bilateral y de delegados oficiales y no gubernamentales en
el Comité Técnico viene a consolidar el diálogo permanente y el compro-
miso en las decisiones, que tienen que tomarse por consenso, todo lo cual
da sentido pleno al nombre de Fondos de COOPERACIÓN Bilateral.

La iniciativa política Deuda por Desarrollo debe materializarse con
convenios entre Estados para la creación de los Fondos de Cooperación
Bilateral y la invitación a la participación de las ONG, lo cual comporta
pactos: entre los Estados, entre los Estados y la Sociedad Civil con sus
ONG, y entre las propias ONG, que favorecen el fortalecimiento de la
Sociedad  Civil, la Democracia y el Desarrollo de los pueblos. El buen
funcionamiento de los Fondos de Cooperación Bilateral creados con el
Canje de Deuda por Desarrollo puede ser ampliado con más agentes y
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más fuentes de financiación para crear FONDOS de COOPERACIÓN, des-
pués de que se haya demostrado la eficacia del fondo inicial y la obten-
ción de buenos resultados, en especial, en la Erradicación de la Pobreza,
lo cual significa un paso más en el camino de la Solidaridad y en la auto-
nomía de funcionamiento. Los Fondos de Cooperación garantizan la
financiación continua y a largo plazo para poner a disposición de las
Mayorías pobres e informales los Bienes Públicos Globales, como los
conocimientos, los microcréditos y las técnicas.

Los Fondos de Cooperación nos sirven para materializar la Ayuda
Financiera e Institucional de los Estados de los países ricos con los
Estados y las Sociedades Civiles de los países en desarrollo. Financiera-
mente se aportan los recursos para que se ejecuten los proyectos que bene-
fician a su propio desarrollo desde abajo y desde adentro, con una meto-
dología solidaria y práctica, para que de manera racional se distribuyan
los conocimientos y los medios y lleguen a las grandes mayorías. La
Ayuda Institucional se transmite con el trabajo conjunto en la gestión de
los fondos y en la selección, ejecución y seguimiento de los proyectos
financiados por los fondos, ya que con la cooperación como método y el
trabajo conjunto se aportan experiencias y metodologías de país desarro-
llado, como son las que utilizamos los españoles.

Así han entendido la Cooperación al Desarrollo las ONG españolas
con sus contrapartes en los países pobres, empobrecidos y en desarrollo.
Este extraordinario hecho es suficiente motivo para proponer “la partici-
pación” de las ONG en los Comités Técnicos de los Fondos de Coope-
ración Bilateral, vía nombramiento de expertos en cooperación al desa-
rrollo con experiencia de trabajo en las ONG de ambos países. La partici-
pación de las ONG contribuirá al funcionamiento autónomo, eficiente y
transparente de los Fondos de Cooperación Bilateral.

Los pactos entre los Estados y las Sociedades Civiles se manifiestan
en los hechos, y se visualizan en el quehacer diario de la cooperación al
desarrollo de las ONG. Los pactos entre Estados se ejercitan con la coo-
peración oficial-bilateral y la labor que hacen las OTC de la AECI en los
países beneficiarios. Los pactos entre los Estados y las Sociedades Ci-
viles deberán manifestarse con la invitación de los Estados a las ONG
de ambos países a participar en la elaboración de estrategias de desarro-
llo, líneas de actuación prioritarias y planes-país que puedan ser finan-
ciados por los Fondos de Cooperación Bilateral. Los proyectos de desa-
rrollo que las ONG y las Instituciones Públicas presenten a las Secre-
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tarias Técnicas de los Fondos de Cooperación Bilateral deberán seguir
las directrices señaladas por los planes-país, estrategias y líneas de
actuación aprobadas. 

Los Fondos de Cooperación, como instrumentos financieros y de
ayuda institucional, aportan una metodología con la que se impulsa Otra
Cooperación que provee mayor cantidad de recursos, garantía financiera
y a largo plazo, gestionada con eficacia y calidad en los resultados,
además de la clásica financiación directa entre ONG y la bilateral entre
Estados. Otra Cooperación con financiación continua y segura, con dine-
ro procedente de los Fondos de Cooperación, para conseguir el objetivo
de Cooperar al Desarrollo humano y sostenible desde abajo y desde
adentro, que toma la opción de las mayorías.

Este modelo de financiación, complementario a la clásica financiación
directa entre ONG y a la bilateral entre Estados, que se propone con el
canje de Deuda por Desarrollo y la creación de los Fondos de
Cooperación Bilateral son nuevos instrumentos políticos, financieros e
institucionales para Otra Cooperación. Otra Cooperación que responda
a los desafíos de esta era de la Globalidad en la que estamos viviendo.
Otra Cooperación que supere a la que surgió durante el conflicto Este-
Oeste, a la Guerra Fría, y enfocada a paliar las desigualdades Norte-Sur.
Hoy los conflictos de desigualdad, pobreza y exclusión son mayores, y la
dominación acontece entre las clases ricas y dominantes del Norte y del
Sur con los emigrantes con no-futuro del Sur, y con las Mayorías infor-
males y pobres del Sur. 

Otra Cooperación al Desarrollo con la globalización de la solidaridad
y la extensión de los derechos de ciudadanía para todas las personas,
vivan donde vivan. Que relacione dinero con participación y planifica-
ción para ejecutar proyectos de desarrollo que atiendan las necesidades
básicas de las mayorías del mundo, como superación de la cooperación
asistencialista ejecutada con proyectos aislados e inconexos, muchos de
los cuales no son sustentables, y cuya financiación se consigue a modo de
beneficencia. 

Otra Cooperación que combate los terribles efectos de la “deuda
externa” sobre la vida de las mayorías pobres e informales. Poniendo en
práctica el canje de“Deuda por Desarrollo” y el trasvase de los recursos
liberados de la deuda externa en los “Fondos de Cooperación Bilateral”
para la financiación de planes-país y proyectos de desarrollo, surgidos de
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la voluntad ciudadana, del trabajo laborioso de las ONG y de los Estados
de los países beneficiarios. 

Los Fondos de Cooperación son instrumentos financieros y de ayuda
institucional para Otra Cooperación, que representa el esfuerzo práctico
para mejorar el comportamiento humano con la oferta de Bienes Públi-
cos Globales, financiando la distribución racional del conocimiento, la
igualdad de acceso a los medios y la mejor utilización de los recursos
naturales. 

Otra Cooperación de los Estados desarrollados y las sociedades civi-
les con los países pobres, empobrecidos y en desarrollo para que puedan
pagar la “deuda social” que los Estados mantienen con sus pueblos y
para poner en práctica la “propuesta global” para Erradicar la Pobreza,
conseguir la Inclusión educativa, económica y social de las Mayorías e
iniciar el Desarrollo desde abajo y desde adentro, comenzando por poner
a su disposición los conocimientos y los medios para que puedan conse-
guir Otro Desarrollo humano y sostenible en su propio beneficio, en el de
las próximas generaciones y en armonía con la naturaleza.
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VI.- PROPUESTAS PARA QUE IBEROAMÉRICA
SEA UN ESPACIO DE SOLIDARIDAD

Propuesta que se somete a la consideración
de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno

Programa de Cooperación Iberoamericana para la
“Erradicación de la Pobreza, Inclusión Social

y Desarrollo desde abajo y desde adentro”

INTRODUCCIÓN

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamerica-
nos, reunidos en la - - Cumbre Iberoamericana, realizada en la ciu-
dad …… los días ……….. del año …, reiteramos nuestro propó-
sito de fortalecer la Comunidad Iberoamericana de Naciones como
foro de diálogo, de cooperación y de concertación política, pro-
fundizando los vínculos históricos y culturales que nos unen admi-
tiendo, al mismo tiempo, los rasgos propios de cada una de nues-
tras múltiples identidades, lo que nos permite reconocernos como
una unidad en la diversidad.

2. Hoy es un hecho que la mayor parte de la población, las mayorías,
de América Latina, vive en la informalidad, la exclusión social y
la pobreza. La explosión demográfica, la concentración de las
inversiones públicas y privadas y el modelo de desarrollo depen-
diente y desde afuera, acontecidos durante los últimos 60 años,
han provocado la concentración de la población en las grandes
ciudades, las migraciones campo-ciudad en el interior de los paí-
ses y las migraciones de personas con no-futuro, desde nuestros
países a los del Norte desarrollado.

3. Desde la mitad del siglo pasado nuestros países americanos han
tenido una auténtica explosión demográfica, que después se con-
virtió en  explosión en la demanda de empleos, generándose la
economía informal y el desempleo permanente. Las economías
latinoamericanas han crecido a una tasa similar al crecimiento
vegetativo de la población y a la mitad del crecimiento de la pobla-
ción urbana. Nuestras economías latinoamericanas no han sido
capaces de absorber la explosión de la demanda de empleos, ya
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que el crecimiento de la producción, del ahorro y las finanzas
resultó insuficiente ante el vertiginoso aumento de la población.
Todos estos hechos, y algunos más, han ocasionado que todos los
latinoamericanos seamos hoy más pobres.

4. Nuestras economías americanas son muy heterogéneas, tanto en la
producción como en el mercado, ya que funcionan en cada país
como si hubiera cinco economías en un mismo territorio: en el
campo la economía tradicional campesina y la moderna agrícola;
y en las ciudades funcionan el sector estatal, el sector moderno pri-
vado y la economía informal. De forma general, en el conjunto de
América Latina podemos constatar que la Economía Formal, inte-
grada por el Estado y los sectores modernos privados que se rela-
cionan con el exterior dan  trabajo, aproximadamente, al 30% de
los trabajadores y utilizan más del 80% del capital invertido en
empleos, mientras que en la Economía Campesina y en la
Economía Informal trabajan el 70% y utilizan tan sólo el 20% del
capital. Estas tremendas diferencias en las cantidades de capital, y
por tanto en la productividad, agudizan la ineficiencia de las eco-
nomías, perpetua la pobreza y profundiza la exclusión social.

5. Todos los reunidos en esta Cumbre somos conscientes de que la
globalización económica ha traído consigo el trasvase de capital
desde el Estado al sector moderno privado, en forma de privatiza-
ción de las empresas públicas, como expresión del modelo de
desarrollo desde afuera y de las exigencias del mercado mundial,
pero no ha significado ningún aporte en una mayor oferta de
empleos, ni en el aumento de la riqueza para las mayorías. Este
modelo se ha agotado, intelectualmente y en la práctica, en
América Latina, donde la deuda externa expresa la inviabilidad de
seguir por ese camino, ya que no se dispone del ahorro suficiente,
tanto en ahorro interno como en préstamos externos, para cubrir
las necesidades de inversión en empleos como exige la demanda.
Máxime cuando una parte de nuestra población trabajadora,
emprendedora y profesional es migrante y nuestros países son
exportadores netos de capital. Por tanto, es inviable un desarrollo
orientado desde el exterior que se apoya exclusivamente en la
Economía Formal.

6. También comprobamos cada día que el gran potencial de campe-
sinos e informales resulta ineficaz, ya que no tienen los conoci-
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mientos adecuados ni el capital necesario, no emplean la informa-
ción ni la técnica, consiguen poca productividad y poco acceso a
los mercados formales de crédito y de bienes, dedicándose más a
las actividades comerciales informales que a la producción.
Contrasta la dura tarea laboral diaria de campesinos e informales,
que poniendo muchas horas de trabajo producen poca riqueza,
porque utilizan pocos conocimientos, capital y técnica. Por tanto,
las propuestas alternativas a estas realidades deben basarse en
apoyar el carácter emprendedor de las personas que trabajan en las
economías informal y campesina para hacer eficaz la lucha contra
la pobreza, superar la exclusión social e iniciar el desarrollo
“desde abajo y desde adentro” que toma la opción de las mayorías.

7. Los Jefes de Estado y de Gobierno declaramos que en esta era
Global es absolutamente necesaria la Globalización de la
Solidaridad. La globalización de la economía, la tecnología y la
comunicación está favoreciendo la creación de riqueza en abun-
dancia, facilita la interrelación entre las personas y hacen mejorar
el bienestar. Pero hemos comprobado que también lleva consigo la
globalización de la pobreza, la concentración extrema del capital
y la exclusión de las mayorías del mundo.
La desigualdad, entre las naciones y entre los ciudadanos en el
interior de sus países, ha aumentado geométricamente en los últi-
mos quince años; y se han desatado unas fuerzas de extraordinaria
capacidad de opresión y dominación de unos pocos sobre muchos.
También se han enquistado y extendido problemas a escala mun-
dial: medioambientales, armas nucleares y de destrucción masiva,
el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
Por tanto, los aquí reunidos consideramos que la globalización
económica requiere la solidaridad global. No como algo instru-
mental o complementario, sino como principio y valor humano
para la acción de las personas, de las sociedades y de los Estados.

I.- COMPROMISO DE ERRADICAR LA POBREZA

8. Es el momento de tomar decisiones. Por tanto, los representantes
de las naciones iberoamericanas reunidos en esta Cumbre: “Nos
proponemos Erradicar la Pobreza en América Latina durante los
próximos 15 años”. Poniendo en práctica, desde hoy mismo, pro-
gramas de desarrollo, financieros e institucionales en cada país y
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este programa de cooperación iberoamericana a favor de las
mayorías que están en la pobreza, la informalidad y la exclusión
social.

9. Considerando que la globalización de la solidaridad es un proceso
a nivel mundial, depende de nosotros y también de otras naciones,
lo cual no impide que tomemos nuestras propias decisiones. En
consecuencia, los reunidos en esta Cumbre: “Nos comprometemos
a tomar las decisiones políticas para hacer de Iberoamérica un
espacio de solidaridad”. Comenzando por comprometernos a:
“erradicar la pobreza, favorecer la integración social e iniciar el
desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las
mayorías”.

10. Declaramos nuestra fe en el ser humano y en su dignidad, en la
libertad y en la igualdad, en la solidaridad y en el carácter
emprendedor de nuestros pueblos. Por tanto: “Nos compromete-
mos a llevar los conocimientos y los medios a las grandes
mayorías, a apoyar a los emprendedores, a fomentar la creación
de empleos en microempresas y la concesión de microcréditos, y
a favorecer la igualdad de oportunidades y de acceso de todos a
los bienes origen del desarrollo”, como: educación, salud, traba-
jo, capital, técnica, agua, energía, mercado, información, trans-
portes, comunicaciones, equipamientos sociales y el respeto al
medio ambiente.

11. En nombre de nuestras naciones, nos proponemos poner en prác-
tica: “Un programa de cooperación iberoamericana para la erradi-
cación de la pobreza, durante 15 años”. Basado en siete compo-
nentes: a) emprendedores; b) microempresas; c) microcréditos; d)
red de centros direccionales para ejecutar los proyectos de desa-
rrollo en cada país; e) fondos de cooperación bilateral con el canje
de Deuda por Desarrollo y un fondo de microcréditos, por país, y
multitud de fondos rotatorios en los proyectos;  f) una agencia de
desarrollo en cada nación; y g) la voluntad política expresada
mediante la solidaridad y la cooperación.

12. Comprometemos nuestra voluntad política para destinar recursos
humanos, económico-financieros y técnicos de los Estados a nues-
tros programas nacionales de erradicación de la pobreza e integra-
ción social, y a este programa de cooperación iberoamericana de
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erradicación de la pobreza, inclusión social y desarrollo desde
abajo y desde adentro.
Animaremos a los mercados nacionales e internacionales a que
hagan “inversiones directas en empleos e infraestructuras”,
haciéndoles saber que a corto plazo en nuestras naciones habrá
mayor capacidad de compra y seremos más los consumidores, ya
que en breve tiempo se conseguirá la participación e integración
de las grandes mayorías en los procesos productivos y en los mer-
cados formales.
E influiremos en nuestras sociedades, y a nivel global en la opi-
nión pública mundial, para hacer de la erradicación de la pobreza
nuestro primer gran proyecto de principios del siglo XXI, porque
tenemos conciencia de nuestro pasado reciente, por nuestra con-
fianza presente y porque nos proponemos ganar el futuro.

II.-DESARROLLO DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO,
ALTERNATIVA A LA POBREZA

13. Nos comprometemos a apoyar el desarrollo “desde abajo y desde
adentro” que utiliza la creación masiva, integral y sostenible de
empleos, con inversiones humanas y capital por trabajador, que no
disminuyen la productividad media nacional, concretando cómo
llevar los conocimientos y los medios necesarios para el desarro-
llo, para que estén en las mentes y en las manos de las mayorías y
de los emprendedores. Este modelo de desarrollo acoge a mayor
cantidad de agentes económicos y sociales con capacidad de trans-
formar las circunstancias de pobreza y de exclusión social, facili-
ta la armónica distribución de la riqueza, el capital y el ingreso, la
técnica y el mercado, y fomenta el acceso de todos a los bienes
sociales y culturales.

14. Reconocemos la importancia de los emprendedores para conseguir
los cambios sociales y económicos que necesitan nuestras nacio-
nes, y afirmamos que los emprendedores surgidos desde las
mayorías son los nuevos  sujetos del desarrollo, porque lo están
demostrando cada día, ya que están siendo artífices de muchos de
los cambios radicales que se están produciendo en lo social,
económico y territorial. Reconocemos como emprendedores, a
aquellas personas que conciben y ejecutan una innovación, ya sea
material o mental, sea un nuevo producto o un método de trabajo,
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una acción política o un valor social, y que al materializar su inno-
vación aportan a la sociedad e inducen cambios de las circunstan-
cias en que viven sus semejantes y, desde la innovación sobre lo
concreto y lo cotidiano, están induciendo en sus semejantes una
fuerza vital capaz de transformar lo material y lo mental. 

15. Sabemos que la mayor parte de nuestra población iberoamericana
trabaja en microempresas, y consideramos que las microempresas
son organizaciones económicas y sociales que surgen por la nece-
sidad de autoempleo de sus integrantes. Conjugan la labor del
empresario y del trabajador. Su formación tiene un carácter popu-
lar y dan empleo a familiares, amigos y allegados al emprendedor.
Por lo general sus trabajadores están poco capacitados y manejan
pequeñas cantidades de capital y microcréditos. Actúan en todos
los campos de la economía, pero participan en mercados informa-
les e inciertos en los países pobres, mientras suelen ser competiti-
vas y solidarias en los países desarrollados.
Damos mucha importancia a las microempresas porque tienen
muchas ventajas para iniciar el desarrollo desde abajo y desde
adentro, ya que generan muchos empleos (autoempleos). Crean
riqueza, aunque pequeña, donde antes había pobreza. Movilizan
pequeños ahorros familiares. Aumentan los ingresos por trabaja-
dor y de sus familias, y por tanto amplían la capacidad de compra.
En ellas se hacen los nuevos empresarios y se capacita la mano de
obra. Su pequeña necesidad de inversión permite crear empleos en
lugares de escasos recursos de capital. Son fuentes de innovación,
de trabajo y de diversidad económica. Facilitan la descentraliza-
ción económica, porque utilizan recursos locales y regionales, y su
producción y tecnología son adaptables a los recursos naturales.
Por tanto, nos comprometemos a apoyar el desarrollo de la micro-
empresa.

16. El Microcrédito es hoy en América Latina una realidad. Surgió
cuando determinadas personas, con creencias en el ser humano y
con voluntad de ayuda, fueron capaces de prestar pequeñas canti-
dades de dinero a los pobres que no tenían tierras, ni salarios, ni
propiedades, pero tenían y tienen la fuerza vital para salir de la
miseria con dignidad, creándose su propio puesto de trabajo.
Siendo hoy el microcrédito un instrumento para impulsar el desa-
rrollo, tenemos que aplicarlo con rigor, eficacia y oportunidad, de
manera que se ayude a las personas y se facilite la creación y el
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fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas. Por tanto, tene-
mos que entender el microcrédito como el instrumento financiero
que acerca el dinero a las personas y a las mayorías e impulsa el
desarrollo socioeconómico.     
Considerando que el microcrédito representa una acción combina-
da de lo financiero y lo social, que mezcla un instrumento de mer-
cado, como es el crédito, con su aplicación a la población pobre,
que lo exalta como un servicio social.  Nos proponemos extender-
lo dentro de nuestros países y en el espacio iberoamericano. 

17. Destacamos la gran importancia del concepto práctico del Centro
Direccional, por ser un instrumento para la igualdad de acceso de
las personas y las mayorías emprendedoras a los conocimientos y
los medios para el desarrollo integral urbano y rural, y a las inno-
vaciones y servicios para iniciar el desarrollo desde abajo y desde
adentro. Que es mucho más que ayudar a salir de la pobreza para
llegar a la subsistencia.
Asegura la continuidad de los procesos y cambios que conlleva el
desarrollo en lo económico, lo social, lo informacional y lo terri-
torial. Los centros direccionales son los elementos ejecutivos de
los proyectos integrales de desarrollo, ya que direccionan e impul-
san ideas, medios y acciones para conseguir el desarrollo humano
y sostenible.
El Centro Direccional aporta a los beneficiarios de los proyectos:
educación (formación profesional y capacitación empresarial),
capital (inversiones y microcréditos), tecnología (escuelas técni-
cas), información (internet), comercialización (mercado), admi-
nistración (contable, legal, fiscal, registros) y servicios sociales
para la seguridad alimentaria, la salud y la formación de líderes y
asociaciones.
El Centro Direccional apoya a los emprendedores, la creación de
empleos en microempresas y la concesión de microcréditos.
Potencia el carácter emprendedor, la innovación y la acumulación
de capital, y enseña las técnicas de producción, gestión y de mer-
cado. Asegura la sostenibilidad en lo social, la producción y el
mercado, promoviendo la creación de asociaciones de servicios,
fondos de microcréditos y fondos de garantía recíproca.
Por todo lo anterior, nos comprometemos a promover una “Red de
Centros Direccionales” en cada país, una “Red de solidaridad, de
comunicación, de conocimientos y de medios, de emprendimien-
tos para la creación de riqueza y de acceso a los mercados median-
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te los Centros Direccionales para la ejecución de los proyectos
para el desarrollo integral, la innovación y los servicios, y para la
creación multitudinaria y sostenible de empleos, sobre todo pro-
ductivos, en microempresas”.

18. Todas las naciones, cuyos representantes aquí reunidos acordamos
participar en el programa de cooperación iberoamericana para la
erradicación de la pobreza, inclusión social y desarrollo desde
abajo y desde adentro, nos comprometemos a constituir un “Fondo
de Microcréditos” en cada uno de nuestros países, para la conce-
sión de microcréditos. La dotación de capital de cada Fondo pro-
vendrá de los presupuestos de cada Estado, de aportaciones priva-
das y de la cooperación iberoamericana e internacional. Trabajará
a tasas de interés bajas, las mínimas para mantener constante el
capital y que por rotación pueda otorgar nuevos microcréditos. Y
financiará a los “proyectos y microfondos”, a los proyectos inte-
grales de desarrollo con centro direccional y sus fondos rotatorios,
y a los microfondos de las instituciones de microfinanzas.
Y reiteramos nuestro compromiso de extender el microcrédito pro-
moviendo una red iberoamericana de fondos de microcréditos. 

19. Todos los países participantes en el programa de cooperación ibe-
roamericana para la erradicación de la pobreza, la inclusión social
y el desarrollo desde abajo y desde adentro se comprometen a crear
una “Agencia de Desarrollo” por país, para la cooperación, gestión
y ejecución del desarrollo, que además sea expresión de la concer-
tación de los gobiernos y municipalidades con la Sociedad civil; y
que refleje el consenso político, la competencia económica y el diá-
logo social. La Agencia cooperará con los ministerios, institucio-
nes, universidades, empresas de servicios públicos y bancos; hará
verdadera cooperación local con las municipalidades y con los
agentes de desarrollo local; y tendrá una fluida cooperación inter-
nacional con las agencias de los otros países iberoamericanos.
La ejecución del desarrollo tiene que nacer desde abajo y desde
adentro, con el compromiso de los beneficiarios con su propio
desarrollo, prosperidad y calidad de vida. Se requiere que la eje-
cución del desarrollo se haga por proyectos con centros direccio-
nales, y por tanto descentralizada.
Las agencias aprovecharán el gran potencial profesional de sus
países, por lo que encargarán la ejecución de los proyectos a las
organizaciones no gubernamentales-ONG (fundaciones y asocia-
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ciones) y a las instituciones de microfinanzas-IMF  la concesión
de los microcréditos y los depósitos de ahorros; y se dará especial
importancia a la cooperación local de las agencias con los
Municipios para  la promoción del desarrollo socioeconómico.

20. Declaramos nuestro compromiso político de llevar adelante las
propuestas financiera e institucional de desarrollo, que ponen en
práctica el modelo de desarrollo desde abajo y desde adentro. Para
hacer de “Iberoamerica un espacio de solidaridad”, se promoverán
redes de centros direccionales para la ejecución de los proyectos
de desarrollo, y para la creación multitudinaria y sostenible de
empleos en microempresas; y se potenciará la cooperación ibero-
americana para que trabajen en red, las redes de centros direccio-
nales, de fondos de microcréditos, y de agencias de desarrollo,
para construir “la red de redes iberoamericana de solidaridad, de
comunicación, de emprendimientos, de conocimientos, de medios
y de acceso a los mercados, en beneficio de las mayorías y de toda
Iberoamérica”.

III.- INCLUSIÓN SOCIAL

21. Somos conscientes de que la exclusión social es un problema cul-
tural, histórico, económico y estructural que no podrá ser resuelto
sin una transformación profunda de los sistemas sociales y econó-
micos que hoy están basados en la desigualdad. En este sentido,
nos comprometemos a aplicar políticas de inclusión social, que
deben estar dirigidas a incrementar el grado de ciudadanía y de
participación de los sectores más vulnerables de la población, para
que puedan participar en la toma de decisiones y en la gestión de
los recursos públicos financieros destinados a dar cumplimiento a
esas políticas. De manera que sean ellos los que puedan determi-
nar su propio y pleno desarrollo y sus modos de articulación en la
sociedad. Sólo así podremos asegurar su acceso autónomo a la tie-
rra, a las fuentes de trabajo, a una mejor calidad de vida, a la edu-
cación, a la salud, la vivienda y los servicios básicos.

22. Somos conscientes de que la exclusión social es un problema de
carácter estructural con profundas raíces históricas, económicas y
culturales, cuya superación demanda una transformación de nues-
tras sociedades, afectadas por la desigualdad en la distribución de
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la riqueza. Reconocemos que las reformas estructurales económi-
cas llevadas a cabo, con tanto sacrificio, por nuestros pueblos y
nuestros gobiernos no han tenido los resultados esperados sobre la
disminución de las desigualdades o la exclusión social, e incluso
han significado retrocesos.

23. Reconocemos el impacto positivo que tienen sobre la reducción de
la pobreza y la inclusión social la mejora del funcionamiento de
las instituciones, la mayor participación ciudadana en el ejercicio
del poder, el mayor acceso de la población a la justicia y la lucha
contra la corrupción. En este sentido, reconocemos la importancia
de la aplicación de este programa de cooperación iberoamericana
para aumentar la inclusión social y conseguir la erradicación de la
pobreza, ya que facilita la participación de las mayorías en el desa-
rrollo desde abajo y desde adentro, el aumento de las oportunida-
des para el desarrollo personal y en la toma de decisiones.

24. La crisis económica que afecta a la mayoría de los países ibero-
americanos, y la inequidad en la distribución de los recursos y de
los ingresos, están produciendo una considerable disminución de
la seguridad alimentaria de grandes sectores de nuestra pobla-
ción, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginales, lo
que puede tener grandes repercusiones sobre el desarrollo huma-
no y sostenible. Por ello, consideramos necesario fortalecer los
programas de capacitación formal o no-formal, para que los más
afectados formulen estrategias integradas y participativas de pro-
ducción agrícola para su autoabastecimiento y el respeto al
medio ambiente.

25. Por otra parte, ratificamos nuestro rechazo por todas las formas de
discriminación racial, social, religiosa o de preferencia sexual y
nos comprometemos a evaluar antes de la próxima Cumbre
Iberoamericana los avances hechos en la aplicación del Programa
de Acción establecido en la “Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas
conexas de intolerancia” realizada en Durban, Sudáfrica, en 2001.

26. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas originarios de
nuestra América, así como de los de procedencia africana, debe ser
un cometido permanente para nuestros gobiernos, puesto que ellos
han sido y siguen siendo parte fundamental de nuestras culturas y
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porque, a pesar de todas las formas de discriminación y exclusión
a las que han sido sometidos, han contribuido de forma determi-
nante a la cultura y al desarrollo de nuestros países. Su plena inclu-
sión, basada en el respeto de sus culturas y el ejercicio de sus dere-
chos, es aún una tarea pendiente que sólo podrá ser emprendida a
partir de políticas de inclusión.

27. Ratificamos la necesidad de establecer una mayor cooperación
-tanto entre los países iberoamericanos como con terceros países-
en torno al tema de las migraciones, con el objeto de resolver los
problemas que afrontan los migrantes en los países de destino,
crear y organizar adecuadamente los canales legales de migración
e impedir el tráfico ilegal de personas. Es imprescindible, por lo
demás, garantizar el respeto de los derechos humanos de los
migrantes e impedir todas las formas de discriminación o maltra-
to que puedan vulnerar su dignidad como personas. Valoramos asi-
mismo el esfuerzo realizado por los países de destino para facili-
tar su integración en un medio que les es ajeno.

PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN
DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO

DESDE ABAJO Y DESDE ADENTRO

Las Naciones firmantes aprobamos este Programa, en esta Cumbre
Iberoamericana……, en los siguientes términos:

a) El Programa de Cooperación Iberoamericana para la Erradicación
de la Pobreza, la Inclusión Social y el Desarrollo desde abajo y
desde adentro se considerará puesto en práctica cuando cada una
de las naciones participantes haya comenzado a ejecutar tres pro-
yectos con centros direccionales para el desarrollo integral, la
innovación y los servicios en tres lugares urbano-marginales o
rurales, con una inversión por proyecto en torno a los 3.200.000
euros; o bien , cuando de manera cierta hayan cooperado con otra
u otras naciones a poner en marcha tres proyectos, con el aporte de
recursos humanos, financieros y técnicos, por un monto no menor
a 9.600.000 euros.
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b) Financiación de este Programa de Cooperación Iberoamericana:
Tendrá una financiación  por país y una financiación iberoamericana.
Cada país participante deberá poner en marcha su programa de canje
de Deuda por Desarrollo, la creación de Fondos de Cooperación y su
Fondo de Microcréditos, cuya dotación de capital estará relacionada
con los empleos que se necesitan crear en cada país durante los 15
años de programa y de la rotación de los microcréditos, a razón de
una inversión media de 3.200 euros por empleo, y que por cada 5
empleos que se necesitan crear se financiarán 2 de forma directa, ya
que los otros 3 se financiarán con el ahorro de los anteriores. Durante
el primer año cada Estado, de sus presupuestos generales, aportará a
su Fondo de Microcréditos al menos el 10% de su dotación de capi-
tal. El resto de la dotación de capital del fondo podrá provenir del sis-
tema financiero nacional e internacional, del canje de Deuda por
Desarrollo y de la cooperación iberoamericana. Siendo muy reco-
mendable la cooperación financiera entre los fondos de microcrédi-
tos de los países iberoamericanos participantes en este programa.

c) Intitucionalización de este Programa de Cooperación Iberoameri-
cana: Cada país participante deberá tener su Agencia de Desarrollo
(o de Cooperación Internacional) que, siendo reflejo del consenso
político, la competencia económica y el diálogo social, deberá
expresar la concertación del Gobierno con la Sociedad Civil. Las
Agencias utilizarán el método de “ejecución por proyectos”, de
manera que cada proyecto sea una unidad de gestión, ejecutiva y de
gasto, y por tanto descentralizada; cooperarán con el Municipio
donde se ubique cada proyecto; convocarán a las ONG-
Fundaciones o Asociaciones para la ejecución de los proyectos y a
las IMF-Instituciones de Microfinanzas para la concesión de
microcréditos y los depósitos de ahorro.  

La Secretaría de la Comunidad Iberoamericana de Naciones tendrá la
importante misión de impulsar la cooperación para la puesta en marcha y
la continuidad de los trabajos,  durante los 15 años del Programa.
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VII.- INSTITUCIONES
PARA LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES

La primera reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamé-
rica tuvo lugar en México en 1991. El propósito de esa Cumbre Ibero-
americana y de las siguientes fue  que los Jefes de Estado y de Gobierno
se conociesen mejor, a través de un trato personal, y al mismo tiempo
tratasen de poner en práctica ideas y proyectos de cooperación econó-
mica y social para el  beneficio de las clases más pobres del Continente
americano.

En todas las cumbres, el ambiente, la cordialidad, la amistad y el idio-
ma común hicieron que los vínculos tan estrechos que existen entre los
representantes de estos países se ensanchasen más, se llevasen  al plano
directo  personal y que no sólo se quedasen en el plano protocolario. 

Si bien la relación, la amistad y la cordialidad se han alcanzado en
las cumbres, en cambio no se han podido poner en práctica los pro-
yectos que se han barajado en los dos o tres días de cruce de sugeren-
cias o de ideas. De este modo, habría que preguntarse por qué no han
dado sus frutos estas reuniones tan importantes de los Jefes de Estado
y de Gobierno. La contestación pura y llana se debe al hecho de que
se han confiado las inquietudes y los deseos expresados por los Jefes
de Estado SÓLO a instituciones oficiales de los diferentes países. Así
mismo, ha hecho falta un motor de seguimiento, una Institución
Pública Común o de las fundaciones privadas de la Sociedad Civil de
los Países, que no sólo reciba instrucciones de los Jefes de Estado sino
que promueva, ponga en  práctica  proyectos  fáciles y factibles de
aplicar, si se consiguiesen los suficientes fondos para ejecutarlos y
darles sustento.

Para que se produzca el desarrollo económico y social de los pueblos
de  América es necesario abordar la cooperación desde otro ángulo, desde
otro enfoque que sea compartido con el pueblo, con las clases más nece-
sitadas, con las mayorías. Hasta ahora, la política multilateral o bilateral
de ayuda al desarrollo económico se ha basado en un MODELO DESDE
AFUERA Y DESDE ARRIBA Y SÓLO HA APOYADO AL 30% DE LA
POBLACIÓN CON ECONOMÍA FORMAL, MIENTRAS QUE LAS MAYORÍAS
ESTÁN EN LA INFORMALIDAD Y LA POBREZA. Máxime cuando una parte
de la población latinoamericana trabajadora, emprendedora y profesional
es emigrante. 
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En consecuencia,  a esta política habría que darle un sesgo  diferen-
te: LA FUNDACIÓN  IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO –FIDE-
propone el modelo de “Desarrollo desde abajo y desde adentro”, con el
objeto de que la cooperación beneficie a ese OTRO 70% DE LA
POBLACIÓN, para que las mayorías tengan capacidad de cambiar sus
circunstancias e inicien la historia de su propio desarrollo con carácter
emprendedor, microempresarial, con la creación de Centros
Direccionales y la financiación con microcréditos, apoyados con fondos
de cooperación bilateral y fondos de microcréditos. Los Centros
Direccionales facilitarían la igualdad de acceso a: educación, formación
profesional, capacitación empresarial, microcréditos, tecnología, infor-
mación, acceso a los mercados, administración contable, legal, fiscal y
servicios sociales para la seguridad alimentaria, la salud y la formación
de líderes y asociaciones.

Se propone que en cada país iberoamericano se deberían crear FON-
DOS DE COOPERACIÓN Y DE MICROCRÉDITOS para apoyar a los
emprendedores, microempresas y beneficiarios de los proyectos. También
se debería crear una AGENCIA DE DESARROLLO, para la gestión y eje-
cución del desarrollo en cada país y para facilitar la cooperación ibero-
americana. Estas AGENCIAS cooperarían con los ministerios, institucio-
nes públicas y bancos, cajas o cooperativas sin descuidar la cooperación
con las agencias de los países desarrollados. Los centros direccionales,
fondos y agencias de los países iberoamericanos podrían “trabajar en
red” para hacer eficaz la cooperación.

En la Cumbre Iberoamericana celebrada en Bolivia, los Jefes de
Estado y de Gobierno decidieron crear LA SECRETARÍA PERMANENTE DE
LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES con sede en
MADRID. Con esta instancia fija,  se ha dado un importante paso para con-
seguir objetivos duraderos. La próxima Cumbre Iberoamericana de
Salamanca brinda al  GOBIERNO DE ESPAÑA la oportunidad de poner en
práctica la COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESDE ABAJO Y DESDE
ADENTRO que venimos impulsando muchas ONG, desde hace varios años
y en diferentes países, lo que significa dotar de nuevas ideas, medios y
acciones a nuestra política exterior y de cooperación con América Latina.

Para un adecuado y eficaz funcionamiento de la citada SECRETARÍA
sería de gran importancia que se puedan alcanzar los objetivos de
Erradicar la Pobreza en América Latina, conseguir la Inclusión educativa,
social y económica de las mayorías, que hoy están en la informalidad y la
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pobreza, y comenzar el Desarrollo desde abajo y desde adentro, por lo
que se proponen las siguientes RECOMENDACIONES sobre su Estructura
y Funcionamiento:

LA SECRETARÍA (Secretaría de la Comunidad Iberoamaericana de
Naciones) debería estar integrada por la Secretaría General de
Iberoamérica y las Secretarías Iberoamericanas, comenzando por poner
en funcionamiento las siguientes: Secretaría Iberoamericana de Política,
Secretaría Iberoamericana de Economía y Asuntos Sociales, y la
Secretaría Iberoamericana de Cooperación.

Todos los cargos, por un período determinado, serían electivos por los
Jefes de Estado y de Gobierno durante las cumbres anuales. En la próxi-
ma Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Salamanca se tendrán
que aprobar los Estatutos de la Secretaría, se deberán elegir al Secretario
General/Ejecutivo y los Secretarios Iberoamericanos, así como suscribir
los compromisos económicos de todos los Estados para su funcionamien-
to y los aportes que España pondría para su establecimiento en Madrid y
para su funcionamiento. 

La relación directa de nuestro Ministerio de Exteriores y de
Cooperación, como organizador de la próxima Cumbre Iberoamericana,
con las Cancillerías de América Latina permitirá conocer la disposición
política de todos los países iberoamericanos, sus proyectos de coopera-
ción y sus posibles compromisos de aportar recursos al funcionamiento
de la Secretaría de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. De
acuerdo con resultados, presupuestos e implicación de los países, las
Secretarías Iberoamericanas que se podrían poner en funcionamiento
para asuntos específicos podrían ser: Español, Portugués y Otras
Lenguas. Relaciones Institucionales. Culturas. Educación. Salud.
Ciencia, Tecnología e Investigación. Mercado, Empresas y Competencia.
Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales. Energía y Minas.
Alimentación, Agricultura y Pesca. Información, Transportes y
Comunicaciones. Dejando abiertos los estatutos para que el Secretario
General, de acuerdo con las aportaciones de los países y presupuestos,
pueda establecer una organización eficaz y proponer otras Secretarías
que fueran necesarias.

LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE
NACIONES debería recaer en el Presidente y la Nación que organice la
próxima Cumbre Iberoamericana, durante el período entre cumbre y cum-
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bre. El PRESIDENTE deberá atender la concertación entre las naciones,
favorecer que las controversias se resuelvan pacíficamente y en el seno de
la Comunidad Iberoamericana, convocar a todos los presidentes para la
participación en los grandes temas internacionales, expresar la mejor polí-
tica para hacer que la Comunidad Iberoamericana de Naciones sea cosa
de todos, Estados, Mercados y Sociedad Civil, promoviendo la participa-
ción y la mejor concordia, y finalmente impulsar la celebración anual de
las Cumbres Iberoamericanas con el objetivo permanente de hacer de
“IBEROAMÉRICA UNA COMUNIDAD DE CIUDADANOS” Y “UN ESPACIO
DE SOLIDARIDAD”.

La Secretaría General deberá ejecutar los mandatos de las Cumbres
Iberoamericanas aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno.
Sabiendo que la consolidación de esta nueva institución depende de con-
seguir los mayores logros en favor de los ciudadanos de Iberoamérica,
desde la Secretaría General se deberán impulsar las ideas, los medios y las
acciones para resolver los temas políticos, económicos y sociales que más
inciden en la vida diaria de los ciudadanos y de las sociedades.
Comenzando por: la Erradicación de la Pobreza, la Inclusión educativa,
social y económica de las mayorías y el Desarrollo desde abajo y desde
adentro; la profundización de la Democracia y la mejor Gobernabilidad;
y la incorporación de los iberoamericanos a la naciente sociedad del
Conocimiento.

La Presidencia y la Secretaría de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, con el trabajo de la Secretaría General y las Secretarías
Iberoamericanas, deberán estar en contacto permanente con los gobiernos
y las sociedades civiles, sin olvidar que al estar en un mundo globalizado
deben tener una dinámica que atienda la política, la cultura, el conoci-
miento, la comunicación, la tecnología, la ciencia, la educación, los mer-
cados, las empresas y las organizaciones no gubernamentales, para que
con el tiempo, la participación de personas de todos los países y el buen
hacer en favor de los iberoamericanos puedan un día ser reconocidas
como “LA VOZ DE IBEROAMÉRICA”  Y  “HABLAR EN NOMBRE DE
TODOS.”
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A MODO DE CONCLUSIÓN

SÍNTESIS CONCEPTUAL

Cinco siglos de hacer el mundo desde arriba y desde afuera de la
mayor parte de los países han consolidado como estructural la desigual-
dad. Y los instrumentos de redistribución, como el Estado y la Seguridad
Social, no son como los que hemos construido los europeos o las institu-
ciones públicas y sociales que existen no tienen capacidad de redistribu-
ción. Por consiguiente, la desigualdad endémica no se puede romper
desde arriba. Los procesos de libertad e igualdad deben nacer desde abajo,
desde las mayorías y desde adentro, desde sus iniciativas, comenzando
por poner a su disposición los conocimientos y los medios para saber,
hacer y tener. Para hacer que desde la igualdad de acceso se emprenda la
creación de riqueza y su distribución con equidad, para que comience el
desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías
y emerjan los procesos de liberación. 

Las mayorías tuvieron la libertad del abandono en que las dejaron sus
dominantes, y desde esa libertad nunca se ha conseguido la igualdad ni la
prosperidad. La sola libertad de mercado para los pobres, que no tienen
nada que comprar ni nada que vender, es un mensaje de libertad que ofen-
de a la inteligencia que ha acumulado nuestra especie de homínidos. Los
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procesos desde arriba que justifican la libertad de unos pocos, en la hipó-
tesis de que cuando los de arriba tengan riqueza ésta descenderá en forma
de lluvia beneficiosa para los de abajo, se ha demostrado una vez más
como una falacia intencionada.

Estamos viviendo una época brillante de la evolución humana, llena de
ingenio, productividad y creatividad de muchos millones de personas;
pero en estas décadas históricas en que estamos dando el gran salto ade-
lante de la humanidad, las mayorías del mundo están en la informalidad,
la pobreza y la exclusión. Nuestro mundo global se ha hecho “desde arri-
ba”, desde la concentración de los conocimientos, de la tecnología, del
dinero y desde los intereses del poder, tanto del exterior como del esta-
blecido en el interior de los países subdesarrollados. Y “desde afuera” de
los países y las culturas que no formaban parte del sistema central del
capitalismo, por ser marginales o excolonias. Este modelo ha beneficiado
al 30% de la población mundial; el otro 70%, los otros, las mayorías, están
en la informalidad y la pobreza. El modelo de desarrollo “desde afuera y
desde arriba” se ha agotado intelectualmente y en la práctica, como se
demuestra todos los días en América Latina, donde la deuda externa
expresa lo erróneo de seguir por ese camino. 

En el largo camino de la evolución, hemos superado muchas contra-
dicciones con el primate homínido que llevamos dentro, con nuevos des-
cubrimientos, creando inteligencia y aumentando los conocimientos.
Hemos aprendido a conocer y a aplicar la información y las técnicas, que
junto al trabajo transforma realidades y construye otras nuevas. Pero
seguimos carentes de la suficiente ética, sostenibilidad y solidaridad para
que mejoremos nuestro comportamiento, con el que conseguir la distri-
bución racional del conocimiento, la igualdad de acceso a los medios y
la mejor utilización de los recursos naturales

En nuestro mundo globalizado, de trabajo en red, de comunicación y
de participación, son determinantes los procesos “desde abajo y desde
adentro” en lo político, económico y social. Y se ha demostrado que es
una metodología de funcionamiento eficaz para erradicar la pobreza, vivir
la democracia participativa e iniciar el desarrollo. Procesos que requieren
valores esenciales como: la libertad de las mayorías y la igualdad de acce-
so a los conocimientos y a los medios, tanto para crear riqueza y distri-
buirla con equidad como para conseguir el autogobierno. Para que las
mayorías consigan sus procesos de liberación hay que comenzar por erra-
dicar la pobreza que las oprime, con la formación integral, multitudinaria

354

Antonio Vereda del Abril



y sostenible de empleos. Empleos con niveles de productividad capaces
de generar excedentes y de acumular capital, para superar las circunstan-
cias de subsistencia y poder iniciar el desarrollo humano y sostenible
desde abajo y desde adentro.

Los emprendedores surgidos desde las mayorías son los nuevos suje-
tos del desarrollo. La confianza en que se puede erradicar la pobreza resi-
de en la existencia de emprendedores que se rebelan contra la situación de
pobreza y deciden cambiar su circunstancia y las de sus semejantes. Los
emprendedores, al materializar sus innovaciones, producen cambios radi-
cales en lo social, económico, informacional y territorial que transforman
las circunstancias en las que viven sus semejantes. Desde la innovación
de lo concreto y lo cotidiano los emprendedores informales inducen en
sus semejantes una fuerza vital de cambio capaz de transformar lo mate-
rial y lo mental. El emprendedor es aquel que concibe y ejecuta una inno-
vación, ya sea material o mental, sea un nuevo producto o un método de
trabajo, una acción política o un valor social. En el emprendedor siempre
habrá creencia, compromiso y una cierta confianza redentora en que su
innovación, su método de trabajo, su proyecto, va a introducir cambios
que favorecen la liberación de sus semejantes.

Desde la informalidad han surgido los emprendedores, las microem-
presas y los microcréditos. Los emprendedores que actúan en la informa-
lidad son innovadores sobre su realidad de pobreza, crean sus autoemple-
os y los de sus semejantes, quienes les acompañan en la formación de sus
microempresas. Los microcréditos surgieron cuando determinadas perso-
nas, con fe en el ser humano y con voluntad de ayuda, fueron capaces de
prestar pequeñas cantidades de dinero a los pobres que no tenían tierras,
propiedades ni salarios, pero tenían y tienen una tremenda fuerza vital
para salir de la pobreza con dignidad.

Se propone que “desde abajo” las mayorías tengan acceso a los
conocimientos y los medios, a la educación, a los microcréditos y a las
técnicas. Y que “desde adentro”, desde sus iniciativas, potencialidades y
culturas puedan conseguir su propio desarrollo en armonía con la natu-
raleza, para que las personas que integran las mayorías tengan la capa-
cidad de cambiar sus circunstancias, el poder de dirigir sus destinos y la
oportunidad de diseñar sus vidas. Hago estas propuestas por que así lo
aprendí de las mayorías, por que conviví con las mayorías en su lucha
contra la pobreza y por que comprobé su extraordinaria fuerza vital para
crearse sus propios empleos. Por que el carácter “emprendedor” es
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capaz de cambiar las circunstancias de pobreza, crear riqueza y comen-
zar la historia del desarrollo. Por que se puede confiar en el modelo
empresarial de la “microempresa”. Por que los “microcréditos”, desde
lo financiero y lo solidario, impulsan el desarrollo de las mayorías.

Concebí los Centros Direccionales para promover la igualdad de acce-
so a los conocimientos y a los medios que permiten a las grandes
mayorías la libertad de hacer, la libertad de ser y la libertad de tener. La
igualdad como valor para el acceso a los bienes origen del desarrollo,
como preámbulo a la igualdad de oportunidades para las personas y para
los territorios. Desde los Centros Direccionales, se direccionan los cono-
cimientos y los medios a favor de las mayorías, con independencia de los
territorios donde estén ubicadas, y se impulsan ideas, medios y acciones
para conseguir el desarrollo humano y sostenible. Son espacios donde se
concentran los bienes origen del desarrollo para extenderlos a las
mayorías en los grandes territorios urbano-informales y rurales. Los
Centros Direccionales son los elementos de las redes-país de solidaridad,
productividad, conocimientos, comunicación, innovación, servicios,
emprendimientos y acceso a los mercados.

La pobreza, el hambre y la exclusión son un problema esencialmen-
te político. Nunca en la historia de la evolución de la especie humana
dispusimos de más ingenio, tecnología y capacidad de creación de
riqueza. Nunca la humanidad ha contado con más conocimientos y
medios para producir alimentos, bienes y servicios. Nuestros sistemas
económicos nunca han sido tan eficientes, con aumentos continuos de la
productividad, del conocimiento y de la tecnología. Pero la triste reali-
dad es que unos 1.000 millones de personas pasan hambre y el 70% de
la humanidad, la mayoría, tiene unos ingresos anuales por persona infe-
riores a 730 euros y viven una tercera parte menos que los habitantes de
los países desarrollados.

La era Global, la Globalidad, ha llegado con tres revoluciones: la
revolución cultural, la revolución tecnológica y la revolución del conoci-
miento. En esta era de la Globalidad hemos llegado a unir los conoci-
mientos del saber con los del hacer, la información como conocimiento la
hemos juntado con la información para la acción, la cual nos pone en el
camino de “hacer con la mente humana”, que se expresa en producción
material e intelectual, en bienes y servicios, además de en la actividad
mental de pensar. La información es cada vez más el material base para la
creación de riqueza.
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En esta era de la Globalidad, se ha producido un cambio espectacular
en la concepción del espacio y el tiempo con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Ricos y pobres se pueden comunicar en
tiempo real desde cualquier punto de la Tierra. Los consumidores se glo-
balizan. Las economías centrales ejercen el control sobre las economías
locales o periféricas y dirigen la economía global con la internacionaliza-
ción de los mercados y de la producción. Los países desarrollados tienen
los conocimientos y los medios para cooperar con los países pobres,
empobrecidos y en desarrollo.

La Globalización es mucho más que un fenómeno económico: es
sobre todo un conjunto de cambios en las culturas y en las sociedades,
que están dando origen a la nueva “cultura de la globalidad” y a la
“sociedad global”. Una sociedad global de muy pocos ciudadanos y
de muchos parias que llenan el mundo. Esta naciente sociedad global
no es una sociedad política, pero sí está comunicada y llena de con-
sumidores globalizados. En plena era Global, se requiere más que
nunca de una espiritualidad laica global con ética, sostenibilidad y
solidaridad, y la aplicación de los valores humanos, la democracia y
el desarrollo.

Valores Humanos y Bienes Públicos Globales, que se suman a los tra-
dicionales del Renacimiento y de la Modernidad, en los que se deben sus-
tentar nuestras actuaciones en esta era de la Globalidad. Valores como la
solidaridad, la sostenibilidad, la diversidad, la competencia, el diálogo, la
participación, la cooperación y la paz, que se suman a los de dignidad, jus-
ticia, libertad, igualdad, fraternidad, razón, ciencia, progreso, carácter
emprendedor, productividad o la espiritualidad y  la utopía de los seres
humanos de conseguir la felicidad. Bienes públicos globales como la paz,
el conocimiento, los descubrimientos, la tecnología o la libre movilidad
terrestre, marítima, espacial y cibernética.

Con los procesos de globalización se han concentrado el poder, la
tecnología y el dinero, frente a los cuales la cooperación internacional
ha resultado ineficaz. No se ha conseguido reducir ni la pobreza, ni la
informalidad, ni la exclusión de la Mayorías, que desgraciadamente
aumentan su infortunio día a día. Los recursos económicos destinados a
la cooperación internacional disminuyen relativamente, mientras que las
necesidades de las mayorías aumentan exponencialmente, agudizandose
la brecha entre ricos y pobres, entre países pobres-empobrecidos y los
países desarrollados, a la vez que crece la concentración de la riqueza en
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pocas manos y deciden sobre su distribución muy pocas mentes, por
todo lo cual se necesita Otra Cooperación.

Otra Cooperación con valores humanos y la ampliación de los bienes
públicos globales, con la globalización de la solidaridad y la extensión
de los derechos de ciudadanía para todas las personas, vivan donde
vivan. Que relacione el dinero con la planificación y la participación
para ejecutar proyectos de desarrollo que atiendan las necesidades bási-
cas de las mayorías del mundo, como superación a la actual coopera-
ción asistencialista ejecutada en gran parte con proyectos aislados e
inconexos, muchos de los cuales no son sostenibles, y cuya financiación
se consigue a modo de beneficencia. 

Otra Cooperación al Desarrollo que combata los terribles efectos de
la “deuda externa” sobre la vida de las mayorías pobres e informales.
Poniendo en práctica la iniciativa de “Deuda por Desarrollo” y el tras-
vase de los recursos liberados de la deuda a los “Fondos de Cooperación
Bilateral” para la financiación de planes-país y proyectos de desarrollo,
surgidos de la voluntad ciudadana, del trabajo laborioso de las ONG y de
los Estados de los países beneficiarios. Otra Cooperación de los Estados
desarrollados y las sociedades civiles con los países pobres, empobreci-
dos y en desarrollo para que puedan pagar la “deuda social” que los
Estados mantienen con sus pueblos.

Otra Cooperación para poner en práctica la “Propuesta Global” para
Erradicar la Pobreza, conseguir la Inclusión educativa, económica y
social de las Mayorías e iniciar el Desarrollo humano y sostenible desde
abajo y desde adentro. La financiación y ayuda institucional de los
Fondos de Cooperación representan el esfuerzo práctico para mejorar el
comportamiento humano, con la garantía financiera y a largo plazo de la
oferta de Bienes Públicos Globales, financiando la distribución racional
del conocimiento, la igualdad de acceso a los medios y la mejor utiliza-
ción de los recursos naturales.

En la Modernidad, la concepción política por excelencia fue el Estado-
nación y las sociedades eran producto del Estado y del Mercado, donde
las fuerzas gubernamentales actuaban en la mayoría de las veces al servi-
cio de los agentes del mercado y a favor de la expansión del comercio, la
protección de los derechos de propiedad y la seguridad. El binomio
Estado-mercado fue la realidad básica en la construcción de la vida públi-
ca durante la modernidad, que el industrialismo llevó a sus últimas con-
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secuencias. En esta era Global, la Sociedad es expresión de Estado,
Mercado y Sociedad Civil. Sociedad civil como expresión del activismo
de sus ciudadanos, de sus organizaciones sociales y de la opinión pública. 

El cambio político mas importante del último cuarto de siglo ha sido
el nacimiento del Activismo Ciudadano y de las Organizaciones No
Gubernamentales-ONG, como organizaciones de la Sociedad Civil, y la
mayor importancia de la Opinión Pública, que participan de forma direc-
ta en la construcción de la vida pública y en hacer política. El estableci-
miento de códigos de conducta, la defensa de valores humanos, la defen-
sa y representación de intereses globales de ciudadanos libres, los movi-
mientos transnacionales en defensa de los derechos humanos y ecológi-
cos o el derecho al desarrollo de todos los pueblos han convertido a las
ONG en actores globales. Las ONG, organizaciones de la Sociedad Civil
creadas voluntariamente por los ciudadanos para “pensar globalmente y
actuar localmente”, por lo general están integradas por personas con
valores universales que luchan por la transformación del mundo, la per-
cepción de sus propios ideales y la creación de una conciencia humana
global en la que individuo y unidad de la especie humana es indivisible.
La visión de las gentes de las ONG es global, planetaria, acoge a toda la
especie humana, por lo que entienden como propia la lucha por los dere-
chos civiles y sociales, los derechos humanos y la conservación de la
naturaleza de la Tierra, para que en ella puedan seguir viviendo las pró-
ximas generaciones.

Se requieren nuevas iniciativas de alcance global para la Erradicación
de la Pobreza, como la de Deuda por Desarrollo, en estos momentos en
los que la deuda externa de muchos países empobrecidos y en desarrollo
les está bloqueando su desarrollo, y cuando el pago de la deuda externa se
ha convertido en el mayor impuesto que tienen que pagar los pobres, que
los hunde en la miseria, les trunca su futuro y les aleja de la igualdad de
oportunidades.  La iniciativa política, financiera e institucional Deuda por
Desarrollo se ejecuta con la creación de Fondos de Cooperación Bilateral
entre Estados, los cuales requieren pactos entre Estados, entre Estados y
la sociedad civil, y entre las ONG; pactos que favorecen el fortalecimien-
to de la sociedad civil, la democracia y el desarrollo.

Las personas que integran las grandes mayorías del mundo van a des-
tinar la mayor parte de sus vidas a subsistir. Sin tiempo para disfrutar de
su libertad durante la mayor parte de sus vidas, van a sentirse como escla-
vos socioeconómicos en la sociedad en la que viven y de los poderes esta-
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blecidos que las convirtieron en excluidas. Por esto, la creación de rique-
za y su justa distribución se convierten en libertadoras del hombre y la
mujer que viven en las sociedades y países pobres y empobrecidos. Para
las grandes mayorías, la libertad comienza sobre todo por la libertad de
hacer, de producir, de crear, de tener. El individuo se autorealiza con la
libertad de acción, y las mayorías se liberan de la opresión de la pobreza
porque aprendieron a crear riqueza y a distribuirla con equidad. El cami-
no libertador comienza en lo material para salir de la pobreza, recorrien-
do el camino hacia la libertad de ser y en busca de la utopía de encontrar
la felicidad que deseamos todos los seres humanos. 

Desde las tremendas desigualdades y la libertad del abandono, las
mayorías han dado origen a la Informalidad, como ruptura y creación.
Ruptura con la formalidad establecida, vaciada de contenido y sin res-
puesta a las necesidades y demandas de las mayorías. Y de creación infor-
mal que expresa la fuerza vital y emprendedora que emerge del pueblo,
dándose nuevas organizaciones, autoempleos, normas de comportamien-
to, medios de producción y consumo, espacios urbanos y símbolos cultu-
rales. Desde la Informalidad ha nacido la manera de hacer OTRO
DESARROLLO desde abajo y desde adentro.

El desafío está en hacer Otro Mundo desde abajo y desde adentro,
donde las mayorías dispongan de los conocimientos y los medios para
saber y para hacer, para pensar y tener, para crear y producir mucho y
bueno en su beneficio y en el de la especie humana, para que mejoren su
bienestar conservando habitable el planeta. Los profundos cambios que
están surgiendo en esta era de la Globalidad, con la revolución cultural,
los nuevos descubrimientos y la revolución tecnológica, confirman que
está naciendo otro mundo y que una vez más los seres humanos tenemos
la oportunidad de mejorar el anterior Por eso, estas propuestas tratan de
mostrar, desde la imaginación y las experiencias, que es posible OTRO
MUNDO mejor desde abajo y desde adentro.
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En la FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
PARA EL DESARROLLO—FIDE, desde 1991,

estamos realizando un sueño,
al poner a disposición de las Mayorías

los conocimientos y los medios para hacer el desarrollo
desde abajo y desde adentro,

con el que puedan conseguir su propia liberación.

Estamos aportando a la Propuesta Global
para la erradicación de la pobreza,

la inclusión educativa, social y económica
de las mayorías y el desarrollo

desde abajo y desde adentro.

Estamos impulsando
la Globalización de la Solidaridad

con la iniciativa política, financiera e institucional
Deuda por Desarrollo y la creación de

Fondos de Cooperación Bilateral entre Estados
y la participación de las ONG,

para su aplicación a Otra Cooperación.

Creemos posible y deseable
OTRO MUNDO mejor,

desde abajo y desde adentro.

ANTONIO VEREDA DEL ABRIL
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