Presentación del libro Salir de la Crisis Global
(En el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos)
En la España de hoy, en que nuestras mejores inmaterias primas son: el
pensamiento, el conocimiento y la comunicación, necesitamos más sabios
y menos creyentes, más investigadores, más innovadores y muchos más
emprendedores.
Con estas ideas inicio el libro Salir de la Crisis Global, cuya presentación
nos reúne aquí.
Estimados compañeros y amigos, mi agradecimiento por vuestra presencia
en la presentación de este libro, mi reconocimiento a Rogelio Blanco por
sus palabras, reflexiones y convicciones, y a Aniceto Zaragoza sus
palabras….
Estamos viviendo tiempos prodigiosos de la historia de la humanidad.
Tiempos en los que las revoluciones de la Ciencia, de la Tecnología y de la
Cultura nos cambiaron de era, de la Modernidad pasamos a la Globalidad.
Y en esta era de la Globalidad, que estamos viviendo, el futuro está
abierto, depende de nosotros, del nosotros global, de nosotros los seres
humanos, conseguir el mejor futuro posible.
Tiempos prodigiosos, que han abierto un inmenso futuro para la mayoría
de las personas. Tiempos en los que el pensamiento, el conocimiento y la
comunicación pueden ser utilizados por todas las personas, dependerá
como organicemos el mundo y nuestras sociedades para que tengamos la
libertad e igualdad de acceso a ellas, de cómo el valor de la solidaridad nos
anima a compartir y a cooperar, y de hacer las cosas con sostenibilidad, de
cómo facilitamos la participación, la inclusión y el trabajo en redes, donde
trabajan personas con diversidad de culturas.
Pero en lo político, económico y social No vivimos en el mejor mundo
posible. Hoy, la pobreza es un problema político global sin resolver. Las
Mayorías son las perdedoras de la globalización del capital y entorno al
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70% de la humanidad, las Mayorías de parias, viven con menos de 2 euros
al día. Se siguen muriendo unas 25.000 personas al día de hambre y
enfermedades infecciosas, la mayor parte niños y niñas. Y las Mayorías de
Ciudadanos de los países desarrollados estamos sufriendo una tremenda
Crisis Global, que coincide con la cuarta crisis de la economía global, en su
concepción neoliberal, y el colapso del sistema financiero global que
precipitó la primera Crisis del Imperio del Capital.
Hoy mucha gente tiene Miedo, en España y en Europa, miedo a su futuro,
a un futuro incierto y peor que el presente. Gentes que se percatan de
que van a vivir peor que sus padres. Y cuando aparece el miedo en las
gentes, se corre el riesgo de que fuerzas poderosas utilicen el miedo para
la dominación de las personas, la reducción de la Libertad y la baja calidad
de la Democracia.
En este libro de Salir de la Crisis Global:
He tratado de ANALIZAR EL MUNDO TAL COMO ES:
1.- El cambio de era: de la Modernidad a la Globalidad, nos trae
grandes consecuencias y nuevas circunstancias: como la creación
colectiva de conocimiento en el espacio electrónico, o la
comunicación que ha conectado a toda la humanidad, o como la
ciencia y la técnica nos están haciendo más humano al primate
homínido que todos llevamos dentro, o que en la Globalidad se ha
abierto la posibilidad del progreso ilimitado, sustentado en lo
inmaterial del saber, del conocimiento y de la comunicación.
2.-He tratado de visualizar el Poder en el mundo y los cambios de
poder que están aconteciendo a consecuencia de la crisis global.
3.-He contemplado que el futuro está abierto en esta era de la
Globalidad para las personas, mucho más que en ninguna era
anterior, por lo que es posible conformar la Civilización global:
como conjunto de ideas, valores y códigos de conducta,
comenzando por el nosotros global y los proyectos de sistema
global, de sociedad global y de cultura de la globalidad; sentar las
bases de la economía del conocimiento, hacer política sin fronteras
y cooperación al desarrollo.
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He elaborado un PENSAMIENTO PARA LA ACCIÓN, para entender el
mundo y España en la Globalidad. Y en base a ese pensamiento, y a los
conocimientos que dispongo, he emprendido la tremenda tarea de:
APORTAR SOLUCIONES, de hacer propuestas, algunas las explicito en el
libro, lo más concretas posibles, en el espacio letrado de un libro, a los
niveles: global, europeo y español:
I.- Resolver la Crisis Global que estamos padeciendo requiere
construir un NUEVO “SISTEMA GLOBAL de redes globales
sustentado en la Ciencia, la Tecnología y la Cultura, donde los
científicos, los ingenieros y los creadores culturales son los nuevos
artesanos de la era de la Globalidad, Y CONVERTIR EL IMPERIO DEL
CAPITAL EN DEMOCRACIA”. Pero la transición del sistema mundo
capitalista neoliberal al nuevo sistema global debe sustentarse en
un cambio de cultura. Tenemos que cambiar el concepto del Otro
por el del Nosotros, el Nosotros global, y elaborar “la Cultura de la
Globalidad” como superestructura dinámica, para que influya
sobre la política, lo económico y lo social, y por tanto, sobre las
instituciones públicas del Estado, las empresas y finanzas del
Mercado, y las organizaciones civiles, sociales y de cooperación al
desarrollo –las ONG- de la Sociedad Civil.
II.-EUROPA DEBE VOLVER AL PENSAMIENTO POLÍTICO. A sus
grandes valores de Ley, Competencia y Solidaridad, de la Libertad,
la Prosperidad y el Bienestar social, a la defensa de los Derechos
Humanos, la Democracia y el Desarrollo.
Los países de la zona Euro se están enfrentando a una alternativa:
se renuncia al euro o se profundiza la unión económica, para que
realmente sea una unión económica y monetaria, teniendo como
meta la construcción del gobierno económico europeo.
La crisis del Euro no la han provocado los griegos, ni es una
relación causa efecto entre la crisis de la deuda y el desastre de la
disciplina presupuestaria de abultados déficit públicos. Deuda
pública que se agudizó con los rescates de los Estados para salvar
al sistema financiero.
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Las razones más profundas las tenemos que encontrar en que:
“Estamos viviendo un mundo que geoeconómica y
geoestratégicamente lo podemos sintetizar como el mundo de las
Tres MacroRegiones con sus monedas: Dólar, Euro y Yuan”. De
estas tres monedas, aunque la más fuerte es el Euro porque tiene
detrás la economía más potente: 500 millones de ciudadanosconsumidores con la mayor renta per cápita del mundo, es una
moneda que no tiene el gobierno de un estado, como China, ni el
gobierno federal de una unión de estados como Estados Unidos de
América, por lo que resulta necesario el gobierno económico
europeo.
III.- SALIR DE LA CRISIS ECONÓMICA DESDE ADENTRO DE ESPAÑA
En cuanto a nuestra participación y aportes como españoles para
resolver la Crisis Global, propongo, “desde adentro” de España,
tres Estrategias Políticas: A) Un decálogo de estrategias políticas
para salir de la Crisis Global. B) Trabajar durante años en Resolver
los 30 Retos principales de España al inicio de la Globalidad, y C)
Crear Fondos Financieros para más Desarrollo, con los que hacer
unas inversiones de 500.000 Millones de Euros en los próximos 10
años, comenzando por Tres Proyectos-País.
PARA SALIR DE LA CRISIS GLOBAL “DESDE ADENTRO DE ESPAÑA”: YO LES
PROPONGO CAMBIAR DE DISCURSO:
Desde hace algunos años, el discurso dominante es hablar de gasto, deuda
y mercados financieros.
Mi propuesta es cambiar el discurso y hablar de Emprendedores, de
Productividad y de Inversiones.
De más Inversiones para más Empleos con los que conseguiremos más
Ingresos para los trabajadores, para las empresas y para el Estado, a
través de impuestos, y para la Seguridad Social con más cotizantes.
 Como los recursos de los presupuestos generales son finitos y no
podemos aumentar la deuda pública por encima de los indicadores
de la Unión Monetaria Europea, la propuesta se basa en la
constitución de fondos de inversión privados para más Desarrollo:
para Empleo, Energía, Agua, Medio Ambiente y las Infraestructuras
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de alta capacidad. De esta forma podremos destinar los recursos de
los presupuestos públicos para conseguir más Estado de Bienestar,
más Cultura, Política sin Fronteras y Cooperación al Desarrollo en
estos momentos de explosión demográfica, de competencia global y
de responsabilidad en hacer aportaciones para el establecimiento
de un nuevo Sistema Global, donde cobra singular importancia la
regulación y supervisión del sistema financiero global.
 A pesar de la crisis global, es más, para Salir de la Crisis, después de
los ajustes presupuestarios para disminuir el déficit público, poner
en marcha los mecanismos de estabilidad para reforzar al Euro y
reordenar el sistema financiero español, en especial las Cajas de
Ahorro, tenemos que: Relanzar la Economía, crear miles de empleos
y sentar las bases del nuevo modelo económico, solidario y
sostenible que podemos llamar Economía del Conocimiento.
 Tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo de INVERSIÓN para:
la creación de conocimiento y apoyar a los emprendedores,
aumentar la inversión por persona en educación y en salud,
disponer de energía eléctrica y de redes: españolas, europeas y
globales, y la creación de millones de empleos, con alta intensidad
de capital por trabajador para seguir aumentando la productividad.
EL FUTURO YA HA COMENZADO. Los proyectos que como españoles nos
podemos proponer y llevar adelante en la era de la Globalidad, nos darán
confianza en ganar el mejor futuro posible, que ya ha comenzado. Los
TRES GRANDES PROYECTOS-PAÍS que nos podemos proponer y que de
alguna forma ya están en marcha, aunque tengamos que explicitarlos,
serían:
1.- LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO ELECTRÓNICO DEL
CONOCIMIENTO EN ESPAÑOL: labor cultural y épica para las
próximas décadas, para la cual podemos convocar a los
hispanohablantes de Iberoamérica, en España, América del Centro,
del Sur y del Norte, para que el español y la cultura que le sustenta:
la cultura iberoamericana, lleguen a ser la lengua y la cultura más
influyentes en la era de la Globalidad.
2.- Nodo en la red global del transporte y la logística con el
INTERMODAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, AEROPUERTO DE
CARGA Y PLATAFORMA LOGÍSTICA EN ALBACETE – LA RODA, en
Castilla-La Mancha, en el Sur de Europa, sustentado en la
construcción de infraestructuras del transporte, en la creación de
decenas de miles de empleos y de miles de empresas, que favorece
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la inclusión de los españoles en las redes globales y facilita nuestra
mejor posición en la competencia global.
3.- ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, la Electricidad y las Redes, que
la tenemos que hacer Solidaria y Sostenible, con la producción del
conocimiento desde adentro y la inclusión en las redes globales, con
la dedicación de decenas de miles de personas trabajando en la
investigación, el desarrollo tecnológico y el apoyo a los
emprendedores, para que pongan en práctica miles de innovaciones
y creen millones de empleos con cohesión social.
Mi interpretación de la realidad social y económica y mis propuestas las
sustento en el TRABAJO, buscando soluciones en la creación de empleos a
distintos niveles de productividad, con las siguientes consideraciones:
*Creación de 3 Millones de empleos, para los emigrantes actualmente en
el paro, que se quedaron sin empleo con la caída de la Economía del
Ladrillo, Propongo:
Que los tres millones de trabajadores autónomos puedan crear sus microempresas, muchas
de ellas llegarán a ser “las pequeñas y medianas empresas de la nueva generación
empresarial” y formarán parte sustantiva del tejido empresarial. Las microempresas son
una fuente inagotable de creación de empleos. Potenciar la microempresa y favorecer el
autoempleo con pequeños capitales por trabajador para aumentar la creación de empleos.
En microempresas se pueden crear unos 3 Millones de autoempleos para las personas,
muchas de ellas inmigrantes, que están en el desempleo por las crisis: financiera, de la
construcción inmobiliaria y de sus industrias auxiliares.

Para lo cual, tenemos que recoger las experiencias exitosas del Desarrollo
desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías que
apoya a: los Emprendedores, las Microempresas y los Microcréditos. Con
los que se ha demostrado: que están erradicando la pobreza, saliendo de
la subsistencia y comenzando el desarrollo, de lo cual tienen mucha
experiencia las ONGD españolas por sus proyectos de Cooperación al
Desarrollo en los países empobrecidos, que están haciendo posible crear
millones de empleos para Salir de la Pobreza, y ayudando a crear millones
de autoempleos en microempresas con la ayuda del microcrédito, y pasar
de la Economía Informal al Desarrollo. De esta manera se crearía UN
millón de microempresas con autoempleos, de trabajadores autónomos.
Su financiación requeriría la constitución de un Fondo Rotatorio de
Microcréditos. Propongo: que la Seguridad Social dote un fondo de
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microcréditos con unos 10.000 millones de euros. La Seguridad Social haría
un buen negocio aportando ese fondo para otorgar microcréditos, a la vez
que reduciría el tremendo gasto por las prestaciones de desempleo que se
ahorraría y tendría nuevos cotizantes.
*Que 1.500.000 Personas trabajen en la Ciencia, en la Tecnología y en la
Cultura. (en los altos niveles de productividad)
Personas que intensificarán la creación de Conocimiento y los aumentos
de Productividad, por lo que harán posible la Economía del Conocimiento
y la competencia global. Propongo: invertir en las Personas, una cantidad
no menor, del 10% del PIB anual en Educación e Investigación: Unos
100.000 Millones de euros anuales. (Educación 1ªy 2ª, formación
profesional, formación continua de los trabajadores y de los ejecutivos de
las empresas. Investigación en ciencia, desarrollo tecnológico e
Innovaciones).
Científicos, ingenieros y creadores culturales: con su trabajo van a
contribuir a sentar las bases de la Economía del Conocimiento, la
electricidad y las redes, que la tenemos que hacer solidaria y sostenible
-Tenemos que crear-producir más conocimientos y apoyar a los
emprendedores.
-España necesita mejorar su productividad.
-La formación y consolidación de Centros de Excelencia Universitarios
participando en las redes europeas y globales en asuntos clave como los
históricos, geopolíticos, sociales, científicos y tecnológicos, y los Centros
de Investigación, bien financiados y con muchos investigadores:
investigando, descubriendo, creando pensamiento, conocimiento y
análisis, son esenciales para nuestra posición en la competencia global.
-Tecnologías propias e investigaciones científicas nos hacen competitivos
a nivel global: Si observamos el porqué del éxito de las empresas
transnacionales españolas, comprobaremos que lo han hecho posible
porque la tecnología era española y la tecnología comprada en el exterior
la hicimos propia.
-Electricidad, Sostenibilidad, Energías renovables y red eléctrica
inteligente. En esta nueva era de la Globalidad la energía principal será la
Electricidad, abandonando la energía procedente de los combustibles
fósiles, que demostró ser altamente contaminante. Sostenibilidad como
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valor que reconoce que todos los seres humanos compartimos una
Biosfera común, de la que somos completamente dependientes, junto con
las demás formas de vida.
-Con el Pensamiento, el Conocimiento y la Comunicación, que son
nuestras mejores inmaterias primas, podemos construir un nuevo
“Sistema Global sustentado en redes”, con una “Gobernanza global”,
que funcione en beneficio de todas las Personas. Y para su
funcionamiento se necesita de la ciencia, de la cultura y de la tecnología,
de las redes, de la política, de las finanzas y de las infraestructuras para el
agua, la energía, los transportes y las comunicaciones.
Lo importante en la era de la Globalidad es la Persona, ya no son las cosas,
ni la posesión de muchas cosas, lo importante es “tener acceso a..” , “estar
incluido en..” y “estar conectados a..”, mucho más que tener la posesión
de... La producción industrial de muchas cosas, producir mucho para
consumir mucho, tener la propiedad de mucho, la concentración en
grandes empresas de la energía, de la producción o de la distribución, la
acumulación de la riqueza y del poder en pocas manos y en pocas mentes,
con altos costos energéticos y ambientales y la contaminación del aire,
del agua y del suelo, todo eso pertenece a la Modernidad.
Hoy, el Progreso sustentado en el saber, en el conocimiento, es ilimitado, y
en el espacio electrónico estamos creando, libre y voluntariamente,
conocimiento colectivo, como expresión de que en la Globalidad se ha
abierto la posibilidad del progreso ilimitado sustentado en lo inmaterial del
saber, del conocimiento y de la comunicación.
-Científicos, ingenieros y creadores culturales son los nuevos artesanos
en la era de la Globalidad.
-La Igualdad de género es una característica que identifica a la nueva
economía del conocimiento, solidaria y sostenible con la efectiva
incorporación de la mujer al trabajo, al poder y al conocimiento. La
revolución cultural se ha hecho efectiva en España, en la que destacan los
derechos cívicos generados por la igualdad hombre-mujer. En España la
igualdad tiene nombre de mujer.
-Competencia, Solidaridad y Sostenibilidad, valores esenciales para hacer
una economía del conocimiento, solidaria y sostenible que compita con
solvencia en la economía global.
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-Somos muchos los españoles que hemos decidido: Participar, estar
incluidos y trabajar “desde adentro” en las redes globales,
En España necesitamos: ¡Pensar más que creer! ¡investigar y descubrir!
¡innovar y crear! ¡crear conocimiento y aumentar la productividad!
¡Competir y cooperar en un mundo global! ¡emprender y emprender!
*Y para los otros 18 Millones de trabajadores con empleo. Propongo:
Más Desarrollo con más Estado de Bienestar, más Cultura, Política sin
Fronteras y Cooperación al Desarrollo.
Tenemos que hacer más eficaz la gestión y con mayores intensidades de
inversión y gasto por persona en Educación y Salud. Aplicar nuestro
modelo de Ley, Competencia y Solidaridad que compartimos con los
demás europeos.
Propongo: La creación de fondos financieros en régimen privado para
financiar más desarrollo y direccionar 500.000 de euros en diez años para
inversiones: Tenemos que hacer un gran esfuerzo de Inversión, por lo
cual, Propongo:
-Un fondo de 100.000 Millones de euros para Agua y Medio Ambiente.
-Un fondo de 150.000 Millones de euros para la Economía del
Conocimiento: empleo, energía con fuentes renovables, redes, aumentos
de productividad, apoyo a los emprendedores y creación de conocimiento.
-Un fondo de 250.000 Millones de euros para Infraestructuras físicas y
electrónicas para las redes españolas, europeas y globales.
Yo les propongo cambiar de discurso. No les propongo que me crean sino
que piensen y actúen en consecuencia. Y por favor no tengamos miedo,
que el miedo nos atenaza y nos bloquea a tomar decisiones.
Yo les propongo crear Fondos Financieros en régimen privado para financiar Inversiones
en una cantidad de 500.000 Millones de Euros, durante 10 años. Les recuerdo algunos
datos, que pueden ser argumentos suficientes para tener la CONFIANZA en que lo
podemos conseguir:
- Durante 10 años en la Economía del Ladrillo movilizamos, con fondos privados, UN BILLÓN
QUINIENTOS MIL MILLONES DE EUROS, de los cuales, se estima que la especulación del
suelo fue de unos 500.000 Millones de euros.
- El éxito de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea, con una incidencia
en la economía española que ha sido cuantificada entre el 1% al 2% del PIB anual.
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- En las circunstancias actuales se pueden conseguir fondos privados por más de 50.000
Millones de euros anuales. Como nos lo demuestran los bancos. Como ejemplo está el
anuncio que hizo el Banco Santander en su Junta anual de Accionistas, cuando hizo público
que había conseguido un Depósito de 30.000 Millones de Euros, en dos meses, al 4% de
interés anual.
ESTOS DATOS NOS INDICAN DE QUE TENEMOS LA CAPACIDAD “DESDE ADENTRO” DE ESPAÑA
DE FINANCIAR NUESTRAS INVERSIONES EN EMPLEOS, RELANZAR LA ECONOMÍA Y SALIR DE LA
CRISIS GLOBAL.

LA CRISIS GLOBAL HA PRODUCIDO UN TREMENDO CAMBIO DE PODER
EN EL MUNDO. Por lo que resolver la crisis global no significa reparar los
desperfectos para continuar dentro del mismo sistema, el cual, ya venía
fracasando, aunque se desencadenó con el colapso del sistema financiero
global.
El sistema capitalista neoliberal saltó en pedazos durante el año 2.008,
como consecuencia de la crisis del sistema financiero global que se
desencadenó en el verano del 2.007 y con él, el imperio de Estados
Unidos de América se redujo a gran potencia. Veinte años antes en el
1.988 se había inmolado el comunismo y desaparecía el imperio de la
Unión Soviética. Con la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría
se consiguió la reunificación de Alemania y la unión voluntaria de Europa.
En los veinte años, de 1986 al 2007, de la Revolución política
Conservadora, que impuso la ideología del Neoliberalismo. Años en que
los dueños del capital dieron vacaciones a los políticos que dirigían los
gobiernos, se ha producido el gran cambio, y ese no es otro, que: el poder
cambió de manos y de mentes, desde el clan que dirigía el Imperio político
de los Estados Unidos de América, en alianza con “sus protectorados y
graneros: Europa y Japón”, el poder real fue pasando a la aristocracia del
dinero que hoy dirige el Imperio del Capital.
Con la crisis global se ha producido un tremendo cambio de poder en el
mundo. Ha nacido una nueva geopolítica y geoeconómica mundial
caracterizada por: el cambio de imperio, con la consolidación del Imperio
del Capital y la nueva realidad geoeconómica del mundo de las tres
MacroRegiones.
Con la Crisis Global además de Estados Unidos y la Unión Europea, el
Poder también lo detentan los países llamados emergentes de China,
India, Rusia y Brasil y se ha consolidado la MacroRegión económica de Asia
liderada por China.
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A partir de ahora, para entender el mundo, tenemos que interpretar que
el Poder en el Mundo lo tienen: Dos Aristocracias y tres MacroRegiones
económicas.
La Aristocracia del Dinero que dirige el Imperio del Capital, la
Aristocracia Política- Militar que dirige la OTAN y las Tres Macroregiones
económicas del: Dólar, el Euro y el Yuan, que tienen el Poder del mundo.
Tres MacroRegiones geoeconómicas que podemos identificar con sus
tres monedas: Dólar, Euro y Yuan. Esta caracterización del mundo de la
globalidad por las tres macro-regiones mundiales, expresa “la
combinación de autonomía, interacción, competencia e interdependencia
económica, las cuales permiten albergar la esperanza de la no-agresión
como autodefensa a nivel global y abre el camino de la paz mundial”.
La Crisis Global, es una crisis del sistema, del sistema capitalista y
materialista que se consolidó en la era de la Modernidad, donde lo
importante eran las cosas: la producción y la posesión de cosas, el
consumo y la propiedad, la cuantificación de cosas y la obtención del
interés y, donde el dinero ha tenido y tiene el poder de otorgar el valor.
La revolución tecnológica-informacional posibilitó la digitalización del
dinero, que dejó de ser metálico para hacerse inmaterial y susceptible de
ser divinizado. El Capital utilizando la revolución digital transformó al
dinero en el dios-dinero como nueva divinidad e hizo de las finanzas su
nueva religión. Los financieros o sacerdotes del dios-dinero han tenido el
poder de otorgar la gracia divina, con la guía de la economía convertida en
la nueva teología y aumentaron arbitrariamente el valor del dinero, por
encima de la riqueza creada durante las tres últimas décadas. Con las
finanzas como dirigentes del cerebro de la economía global y las redes
financieras que constituyen el sistema nervioso de la globalización
capitalista, nos han configurado el mundo global.
Frente a todo lo ocurrido, nació la conciencia del planeta: constituida por
las sociedades civiles de ciudadanos comprometidos, las ONG globales y
locales, los movimientos antiglobalización y los foros sociales globales,
que: cuestionan, resisten y crean alternativas al capitalismo global.
Internet ha abierto el mundo a los jóvenes. Jóvenes que aman la libertad,
la diversidad y la autonomía personal, que luchan contra la injusticia, la
desigualdad, o la discriminación. Todo esto, cotidianamente, demuestra
que es posible y deseable hacer Otro Mundo mejor, que es posible
erradicar la pobreza, globalizar la solidaridad y la sostenibilidad para
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superar los errores de civilización a los que nos ha conducido el
capitalismo global.
NUEVO SISTEMA GLOBAL
La decadencia y el ocaso del capitalismo global, en su concepción
neoliberal, ha sucedido cuando el Capitalismo se había convertido en
Imperio del Capital.
El desencadenante de la crisis financiera primero, del colapso financiero
después y con la incertidumbre, la falta de liquidez y la muerte del crédito,
han ocasionado la crisis económica mundial, lo que significa: millares de
empresas que cierran y el desempleo de millones de trabajadores, que
además, se ha llevado por delante la cuarta parte de la riqueza mundial
contabilizada.
Con la crisis del sistema capitalista neoliberal: Los acontecimientos son tan
contundentes que durante estos años estamos abocados a transformar,
desde abajo y desde adentro, el Imperio del Capital para hacerlo una
Democracia. Tenemos que construir en pocos años un nuevo Sistema
Global.
Para construir un nuevo Sistema Global tenemos que comenzar por
sustituir la cultura capitalista por la Cultura de la Globalidad, tenemos que
hacer Política sin Fronteras y Cooperación al Desarrollo, construir Otras
Redes e Infraestructuras físicas y electrónicas, extender el modelo de
Desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las
Mayorías y, como en esta era de la Globalidad, el futuro está abierto, y
depende de nosotros, debemos elaborar el Nosotros global y concebir
utopías posibles como la de hacer Otro Mundo mejor, comenzando por
erradicar la pobreza.
Otro Mundo en el que las Mayorías no sean las perdedoras en la era de la
Globalidad, para lo cual, tenemos que comenzar por: poner los
conocimientos y los medios a disposición de las mayorías para que puedan
conseguir su propio desarrollo desde abajo y desde adentro y se esfuercen
en conseguir su autogobierno con la democracia participativa. Y hoy, todo
esto, es más posible que nunca, cuando las sociedades abiertas,
democráticas y desarrolladas están conformándose tanto por la influencia
del Estado y del Mercado como por los Ciudadanos que conforman las
Sociedades Civiles, con las organizaciones cívicas, sociales y de
cooperación al desarrollo-ONG que voluntariamente crean los ciudadanos
del Norte y del Sur.
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POLÍTICA SIN FRONTERAS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Es necesaria una “Política sin fronteras y Cooperación al Desarrollo” para poner a disposición
de todas las personas la mayor cantidad de “bienes públicos globales” como: el conocimiento,
la paz, la estabilidad financiera internacional, el control de las enfermedades infecciosas, la
conservación de las especies, el cumplimiento del protocolo de Kioto, la libre circulación
marítima, el uso del espacio cósmico y del espacio electrónico, la justicia universal de los
derechos humanos, y tantos otros.
En la globalidad es necesaria “la política sin fronteras”, porque la política ya dejó de estar
circunscrita a los territorios nacionales. Los Estados resultan muy grandes para resolver
problemas de los ciudadanos y muy pequeños en su capacidad de resolver los problemas
globales, y los Mercados nos han llevado a un fracaso tan clamoroso como el que estamos
viviendo en Europa, y es que las sociedades son producto tanto del Estado y del Mercado
como de las Sociedades Civiles, de los Ciudadanos.
Es necesaria la vuelta de Europa a la Política, a la política sin fronteras para gestionar las
interdependencias, para cooperar y compartir, ya no se trata de confrontar los poderes de la
fuerza, el enfrentamiento de los estados, de los ejércitos y la visión de un mundo multipolar.
No es cuestión ni el tiempo de confrontar los poderes de la fuerza, a un lado y a otro de las
fronteras nacionales. Política para que podamos resolver las disputas sin violencia, para que
los políticos dejen de estar rebasados por los financieros. Políticos para gestionar las
interdependencias de los poderes en red, para articular las formas que faciliten la convivencia
democrática y para la mejora de la seguridad y del bienestar de las gentes.
Ha surgido la necesidad de hacer “Política sin Fronteras y de gestionar un nuevo modelo de
Poder en red”. El mejor saber y hacer político requiere de la mejor posición en las redes de
relaciones, y el mejor gobierno en favor de los ciudadanos requiere la mejor gestión de las
interdependencias. Con la Globalidad ha nacido la “Política sin fronteras superadora de la
concepción de política interior y política exterior”, “es necesaria una política sin fronteras para
la gobernabilidad de los nuevos espacios que conforman los nodos de las redes globales”.
Política sin fronteras y Cooperación al Desarrollo “Paraqué”: poniendo los bienes públicos
globales a disposición de todos, como por ejemplo: poner los conocimientos y los medios a
disposición de las mayorías, puedan erradicarse la pobreza, el hambre y la miseria. “Porqué”:
tenemos que superar la lucha encarnizada contra el Otro, el distinto, el pobre o el humillado
por sobrevivir. Y el “Cómo” podemos construir esa nueva Civilización Global tiene que
sustentarse en abandonar el concepto “del otro por el del nosotros”, tenemos que hacer del
“nosotros global” el elemento sustantivo para la construcción de la nueva “Civilización Global”.
Pero también, los rasgos comunes a nivel planetario, por la incorporación de los ciudadanos,
sociedades y economías a las redes globales de actividades, está poniendo en práctica una
“Sociedad Global” caracterizada por la comunicación entre las Personas y la diversidad de
culturas, valores e intereses, sustentada en las redes globales y compuesta por: “los muy
pocos” que quieren dominarlo todo y los dirigentes profesionales de las instituciones, las
empresas y las finanzas, y, por: las mayorías de ciudadanos y las mayorías de parias. Mayorías
de parias que se extienden por todo el mundo, que hoy son “los otros”: entorno al 70% de la
población mundial.
Política sin Fronteras para que las Mayorías puedan autogobernarse con la democracia
participativa, como complemento de la democracia representativa, y Cooperación al
Desarrollo para hacer efectivo el derecho al desarrollo de todos los pueblos, haciendo
posible el Desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las Mayorías.
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SE TRATA DE UN CAMBIO DE SISTEMA Y DE CAMBIOS CIVILIZATORIOS.
No solo son cambios políticos, económicos y sociales, es más que todo eso,
y es que estamos en un cambio de era de la humanidad. Era que venimos
llamando: GLOBALIDAD. Estamos viviendo en un mudo complejo, de
circunstancias cambiantes, lleno de incertidumbres como consecuencia de
la transición entre eras: de la Modernidad a la Globalidad.
Con las revoluciones: cultural, científica y tecnológica-informacional las
personas nos estamos dotando de una gran fortaleza, comunicación,
conocimientos científicos y tecnologías para aportar ideas, valores y
medios. Pero necesitamos mejorar el comportamiento humano
compartido por la mayoría de personas y cambiar el concepto del Otro
por el del Nosotros para ampliar el nosotros global, por lo que tenemos
que utilizar nuestras mejores inmaterias primas: pensamiento,
conocimiento y comunicación en beneficio de todos, impulsados por el
valor de la solidaridad que nos anima a compartir y a cooperar.
Con la Globalidad ha nacido un mundo abierto, donde la idea de progreso
sustentada en lo inmaterial, en el saber, en el conocimiento, es ilimitado.
En la Globalidad, el Progreso surge nuevamente como utopía posible, por
ser ilimitado. El progreso de los seres humanos sustentado en los
conocimientos, en la investigación, en la innovación y en nuestra
capacidad de saber y de emprender.
Son tiempos del talento, del ingenio y de la imaginación al poder. Son
tiempos en los que es posible que el saber esté sobre el poder, tiempos en
que es posible llevar la imaginación y el talento al poder, al poder en red.
Son tiempos de sabiduría, de imaginación, de creatividad, de innovación,
de emprendimientos, de universalidad.
Y en la era de la Globalidad lo importante son las Personas, lo que son y
saben las personas es más importante que lo material que tienen o
poseen. Lo importante en la era de la Globalidad es la Persona, ya no son
las cosas, ni la posesión de muchas cosas, lo importante es “tener acceso
a..” , “estar incluido en..” y “estar conectados a..”, “mucho más que
tener la posesión de...”. Más que las cosas son las personas y más que en
lo material el valor reside en lo inmaterial y, por eso, tenemos que
considerar que nuestras “inmaterias” primas más importantes son el
pensamiento, el conocimiento y la comunicación.
Estamos asistiendo a la gran transformación del sistema económico de la
Modernidad, que está dando paso al sistema económico de la Globalidad,
en torno al conocimiento científico, al desarrollo tecnológico y a las
creaciones culturales y a las innovaciones que ponen en práctica los
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emprendedores. Por lo cual, debemos comenzar por conseguir un gran
Pacto Social al inicio de esta era de la Globalidad, sustentado en: Apoyar a
los Emprendedores y crear Conocimiento.
Las nuevas tecnologías han cambiado la economía, como ha sucedido a lo
largo de la historia, provocando profundos cambios estructurales. Las
nuevas tecnologías de la Informática están posibilitando: la comunicación
continua entre las personas, la creación de conocimiento colectivo y las
conexiones en el espacio electrónico, con las que se está produciendo la
transformación estructural más contundente e importante desde la
revolución industrial, todo lo cual, está estimulando la transición
económica hacia la economía de lo inmaterial, de lo intangible o Economía
del Conocimiento.
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Vivimos tiempos de creación, de innovación, de emprendimientos, y de contribuir a sustentar
la economía en el conocimiento, que siendo solidaria: de creación de empleos con cohesión
social, además, sea más sostenible, de menores costos productivos, ambientales y energéticos.
Una “economía del conocimiento, la electricidad y las redes, solidaria, sostenible y de alta
productividad”, más innovadora, con más conocimientos, nuevas tecnologías e ingenios,
energía eléctrica con fuentes renovables y la formación profesional permanente de los
trabajadores y de los ejecutivos de las empresas.
Una economía del conocimiento, de las experiencias y de las relaciones expresadas en
servicios, una economía más de lo intangible, de lo inmaterial, una economía del
conocimiento, de la energía eléctrica y de las redes, de los servicios financieros y de la
logística, más productiva con menores costos y de competencia global, o lo que es lo mismo,
cualquier negocio tiene en otra parte del mundo su competidor.
La Economía del Conocimiento, la Electricidad y las Redes donde los proyectos, las
experiencias y las relaciones se expresan en forma de servicios, es una economía más de lo
intangible, de lo inmaterial, más del acceso a los servicios que al consumo y a la propiedad
de las cosas, una economía que tiene como esencial a la energía eléctrica, las redes físicas,
electrónicas y sociales, la empresa red y las redes de los transportes, de las finanzas y de la
logística.
En la era de la Globalidad está surgiendo una Economía del Conocimiento, que tenemos que
hacerla: Solidaria y Sostenible, una nueva Economía sustentada en la Persona. Una economía
hecha por personas con carácter emprendedor que utilizan las innovaciones y el conocimiento
de forma sostenible, donde la economía de mercado y el estado de bienestar son
complementarios e indisolubles del modelo de desarrollo.
Una Economía del Conocimiento para las Personas que plasme las características, avances y
mejoras de las revoluciones de la cultura, de la ciencia y de la tecnología-informacional que
estamos viviendo, donde destacan la mejor utilización de nuestras inmaterias primas: el
pensamiento, el conocimiento y la comunicación, la energía eléctrica y las redes; con los
valores: de la competencia, la solidaridad y la sostenibilidad con aumentos de la
productividad, la diversidad, la participación y la inclusión. Y como economía que toma como
sujeto a la Persona: tendrá que apoyar a los emprendedores y la creación de conocimiento y
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ser respetuosa con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Economía del
Conocimiento sustentada en la competencia, la solidaridad y la sostenibilidad que facilite a
todas las personas el acceso al conocimiento, a las técnicas y a los medios, a los bienes y a los
servicios, con diversidad de productores y consumidores de energía eléctrica, y con
infraestructuras para estar incluidos, participar y trabajar desde adentro de las redes globales y
locales.

PARA RESOLVER LA CRISIS GLOBAL: que estamos padeciendo las mayorías
de ciudadanos de los países desarrollados y que sufren las mayorías de
parias: Tenemos que convertir el Imperio del Capital en Democracia y
construir en pocos años un nuevo Sistema Global al servicio de las
Personas, sustentado en redes globales programadas por el Nosotros
global con la Cultura de la Globalidad.
Los científicos, ingenieros y creadores culturales son nuevos artesanos de
la Globalidad. Y en esta era de la Globalidad las actividades que generan
más valor se articulan en redes globales. Redes compuestas de nodos y de
conexiones entre nodos, que necesitan infraestructuras físicas y
electrónicas.
Como el nuevo mundo de la globalidad funcionará como un sistema global
estructurado en redes globales, tenemos que esforzarnos en que las redes
globales sean construidas en la Cultura de la Globalidad, sabiendo que la
inclusión de los españoles en las redes globales y la participación en el
nosotros global, nos indicarán la posición de España en el nuevo mundo
que está naciendo en la era de la Globalidad.
Por eso mi insistencia, en que los españoles tenemos que participar, estar
incluidos y trabajar adentro de las redes globales.
Resolver la Crisis Global requiere el cambio de cultura, para actuar dentro
de la Cultura de la Globalidad y cambiar el concepto del Otro por el del
Nosotros
En este futuro abierto de la Globalidad, tenemos la gran oportunidad de
hacer la nueva Civilización Global. Una civilización, que aún teniendo
como germen la Civilización Occidental, se construirá también con el
aporte de otras civilizaciones. El Nosotros global podrá utilizar los grandes
aportes de las revoluciones de la cultura, de la ciencia y de la tecnología. Y
los cambios de Poder en el mundo, ocasionados por la Crisis Global, traen
como consecuencia una mayor participación de otras civilizaciones.
La CIVILIZACIÓN GLOBAL: como conjunto de ideas, valores y proyectos de
sistema global, sociedad global y cultura de la globalidad. Civilización
Global que lleva consigo: La construcción de un nuevo Sistema Global
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estructurado en redes globales y sustentado en el conocimiento científico,
las innovaciones tecnológicas y las creaciones culturales; edificar la
Sociedad Global por el nosotros global con la extensión de los derechos
humanos, la democracia y el desarrollo; y una Cultura de la Globalidad con
los valores de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, sostenibilidad,
competencia y diversidad que nos impulsan a compartir, a cooperar, al
diálogo y a poner a disposición de todos, de las mayorías, los bienes
públicos globales.
Una Civilización Global en la que podamos hacer Otro Mundo mejor de
ciudadanos sin fronteras, con libertad e igualdad de acceso, de derechos,
obligaciones y oportunidades, un mundo solidario y sostenible, de
progreso y prosperidad. Un mundo sin pobreza en esta generación, donde
se supere la subsistencia, el hambre y la miseria.
Una Civilización Global para abolir la dominación, la explotación y la
esclavitud de unos seres humanos sobre otros. Para hacer un nuevo
mundo, en esta era de la Globalidad, donde los seres humanos superemos
la lucha encarnizada contra el otro, el distinto, el pobre o el humillado por
sobrevivir. Una Civilización Global en la que los seres humanos no
necesitemos a otro como enemigo para progresar ni para hacer la guerra
ni para crear cultura, ni dominar para subsistir ni para crear riqueza.
¡Cuántos de nosotros, los seres humanos, somos capaces de creer en el
ideal del “nosotros global” para que de un sueño utópico se convierta en
realidad¡ ¡Cuántos de nosotros los españoles formaremos parte del
“nosotros global”¡ ¡Cuantas personas asumimos el nosotros global como
parte de nuestro pensamiento para la acción¡
Madrid, 25 de Noviembre de 2010

ANTONIO VEREDA DEL ABRIL
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