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LA ULVCLUCICSSELENA 
Hoy el amplio mundo es como un pueblo. Esta aldea global funciona como un cortijo global: con su 
"señorito" (EE.UU.), sus "capataces" (los países del Norte) y un montón de "jornaleros" (los restantes 
países): 
. Unos mil millones de personas que vivimos en los países ricos disponemos del 86% de toda la riqueza, 

aunque existen también profundas desigualdades. 
. Los 5000 millones de personas que viven en los países empobrecidos solo tienen el 14% de la riqueza 

para cubrir sus necesidades. 
. 1.200 millones de personas viven en extrema pobreza y 2.800 millones de personas más, solo disponen 

de dos euros diarios para malvivir. 
. Los países empobrecidos aportan a los países ricos cinco veces más de lo que reciben en forma de 

ayuda por el mecanismo de la Deuda Externa. 
. Cuatro grandes agencias controlan el 95% de las información del planeta. Los Medios de 

Comunicación Social (MCS) son noticiarios a favor de quien paga y se olvidan de muchas guerras, de 
muchos conflictos e injusticias que hay en los países del tercer mundo, ya sea para no alarmar a la 
población o porque no interesan que se sepan. 

. Se da el dumping social: trabajadores explotados por todo el mundo para vender luego más barato. 

. Las grandes entidades mundiales no son democráticas, desde la ONU hasta el Banco Mundial (BM), 
pasando por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y éstos dirigen el mundo en nombre de la 
democracia. Estos organismos poco o nada tiene que hacer frente a los poderes económicos 
( transnacionales) y ante los países mas poderosos (poder 
militar). 

. Hay multitud de crímenes contra la humanidad: hambre, 
guerra, enfermedades endémicas que afectan a más de 
las tres cuartas partes de la humanidad. 

. Hay millones de niños que trabajan, los hay 
participando en guerras, muchos sin saber leer ni 
escribir y con graves enfermedades. 

• La naturaleza está sobrexplotada. 	Se destruyen 
bosques, se envenena el aire, el agua y la tierra. Se 
están patentando organismos vivos y otros son 
modificados genéticamente, sin saber las consecuencias. 

• La emigración aumenta cada día dentro de los países del 
sur, y del sur hacia el norte. 

• La vida de cada día tiene sus problemas de trabajo, de 
vecinos, de salud, de educación, de familia, etc. ¿Qué 
hacemos?. Normalmente hacemos poco porque estamos 
muy satisfechos. 

A la vez estamos convencidos de que otro mundo es posible. Hay personas que sí saben 
hacer algo para cambiar la situación. También hay personas que están organizadas. 

¿Por qué se da esta situación? 
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*PORQUE ESTAMOS ASla? 

Ante la realidad de la miseria e injusticia nos preguntamos ¿ por qué ocurre ésto?. 
1. Sistema neoliberaL 

)) 05 PRciE1OAcAaz 	La causa que más influye es el sistema neoliberal con la 
economía de mercado. Este sistema da lugar a la concentración 
del dinero en manos de pocos. El dinero está en el mundo de los 
grandes bancos, (capitalismo financiero), en las grandes 
empresas nacionales o transnacionales de la industria, 
agricultura, alimentación, construcción, energía eléctrica o 
petrolítéra, i' de la información. Las dos fuerzas que generan esta 
conceniracion del dinero en pocas manos son la ley de la oferta y 
la demanda (aparentemente una ley que respeta la libertad para 
comprar y vender, de ahí el sistema neoliberal) y la ley del 
máximo beneficio  (producir reduciendo al máximo los costes 
para así ganar más). Y también cooperan algunas leyes hechas 
con el beneplácito de los gobiernos y de las democracias. 

2. Individualismo exacerbado. 
Las ideas del neoliberalismo están aceptadas por la mayoría de las personas de los países más 
avanzados sin hacer ningán tipo de reflexión: en los asuntos económicos uno intenta vender al 
máximo precio y comprar al mínimo. Así mismo está muy mentalizada la sociedad en el sentido 
de tener cuanto más mejor y de hacer con ello lo que a uno le dé la gana. Por eso es difícil 
cambiar el sistema económico, ya que está asumido mentalmente que tiene que ser así, basado en 
un individualismo exacerbado. 

3. Otra circunstancia que agravo los problemnas es la existencia de una mentalidad defensiva de 
unas naciones frente a otras. 
Las guerras mundiales del siglo XX y la situación de guerra fría o de equilibrio militar que se 
creó a partir de los años de 1950 llevó a las naciones a invertir cantidades ingentes en los 
ejércitos que necesitan armas cada ve: mnús avanzadas, instalaciones, ejércitos, centros de 
entrenamiento e investigación militar. Esta mentalidad pervive en muchos ciudadanos y de 
alguna manera justifica los gastos militares aun que sean excesivos. Lo ven como algo normal que 
tienen que existir. Así restan recursos a la sanidad, educación, infraestructuras y necesidades 
básicas. 

4. A esto hay que añadir los regímenes que realizan tantos atropellos y tanta arbitrariedad que 
deja indefensas y en la miseria las masas ingentes de personas en todo el mundo. 

5. La pasividad de gran parte de la sociedad. Echamos el voto una vez cada cuatro años para 
que nos defiendan nuestros bienes y nos de.spreocupamos de los problemas de la sociedad. Esta 
pasividad nos lleva a desconocer esos problemas; incluso los medios de comunicación utilizan su 
fuerza no para informar, sino para hacer rentable la información. De ahí que muchos problemas 
a nivel mundial quedan en la oscuridad o en la desinformación. 

Con todo la sociedad no está muerta. Hay ciudadanos que reconocen y viven el valor del ser 
humano, que tienen sentido social y conciencia de humanidad, capaces de perder de lo suyo, 
ceder de sus derechos para defender la vida de otros. Hay organizaciones en la sociedad que 
luchan contra las indignidades practicadas contra 1 a humanidad. 

¿Qué juicio hacer de esta situación? 



DIOS CON LOS POBRES 

Los cristianos tenemos esperanza y creemos en los cielos nuevos y la tierra 
nueva de la que nos habla Isaías (65,17 ss.). Creemos en el Dios tal como se nos 
manifiesta en la historia. Así ha sido desde el principio. 

• Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, y llevarlo o la tierra prometida 
donde mana leche y miel (Éx. 3,7-8). Dios se manifiesta como liberador de una esclavitud 
que deshumaniza, y se pone siempre a favor de la humanidad injustamente tratada. 

• Por medio de los profetas Dios sigue denunciando la injusticia, el pecado del pueblo y la 
desesperanza, a la vez que anuncian la promesa de Dios de salvar al pueblo y la va 
realizando. 
Isaías reclama que el verdadero culto es hacer la justicia, por eso dice que Dios quiere 
misericordia y no sacrificios. "Estoy harto de holocaustos... "(Is 1, 10 y SS.). 
Amos denuncia las injusticias que comete el pueblo de Israel: "Escuchad/o /os que exprimís 
al pobre, despojáis a los miserables, . 	8,4 y  ss), a la vez que anuncia la restauración: 
"Haré volver a los cautivos de /srae/..."(Am. 9,14). 

• Jesús ha venido para traer la salvación, la Buena Noticia: "Me ha enviado para anunciar 
. La Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos /a libertad, . . ." (Lc 4, 18-19). 
Jesús continúa la línea de los profetas y denuncia el mal. Nos dice cómo tenemos que 
cambiar actuando con justicia: " Ay de vosotros los ricos... (Lc 6,24-26); "Cuando invites a 
comer a uno, invita a los que no pueden corresponder' (Lc 14,12); "No podéis servir a Dios y 
a/ dinero' (Mt 6,24). 
. Las bienaventuranzas son el  
programa de vida para cambiar el 
mundo; hay personas que se lo creen 	RSTA AHORA LOS FLd50FCS Y LOS 

las ponen en práctica, a pesar de 	POL1TICOS SE HAN DEDICADO  BUS - 
las p 
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al estilo de Jesús, sirviendo a los 	BUENOS LO C4ÁEN .  
demás. 	 -:-- w 
. Jesús ha venido a inaugurar el Reino  
de Dios: un mundo nuevo de justicia,  
hermandad, solidaridad, desde la no- 
violencia activa, y se realiza por lo 
hecho a los más necesitados (Mt. 
25131-46) 	 - 
. El Reino de Dios es como una 
pequeña semilla que va creciendo, es 
imparable, no se le puede detener, 
pero es preciso dedicarle tiempo, 
esfuerzo y la vida entera (Mt 13,44-46). 

• Hoy hay signos y hechos que demuestran que con compromisos y luchas se cambia. 
Hay personas que viven con sentido la fe, desde Dios, comprometiéndose en acciones de 
justicia, de solidaridad, de pez, y así son signos de cambio. 
Hoy también existen los nuevos David, desde grupos y comunidades, que luchan contra el 
sistema que parece invencible, y así avanzamos porque es el camino a seguir: la utopía. 
Ghandi, Luther King, Teresa de Calcuta, Juan XXIII, misioneros, Asís, Foro Social, Manos 
Unidas, Porto Alegre, cumbre de Johannesburgo, la lucha por la paz, cancelación de la 
deuda externa, 0,7%, tiendas de consumo justo y solidario..., son signos del cambio que se 
está haciendo 

Tú y yo ¿ qué vamos a hacer? 



Podemos hacer mucho 

La vida se hace cada día, en cada sitio y con cada persona. Y cada uno de nosotros podemos hacer 
muchas cosas para cambiar esta situación con nuestras acciones concretas. 

/IDA ECONÓMICA 
' 	tener menos para que todos vivan dignamente; 
* vivir con austeridad y compartir; 
* no comprar productos de aquellas empresas donde no se respeten los derechos humanos y los derechos 

laborales; 
* comprar productos naturales y ecológicos en lugar de los manipulados genéticamente o con grandes envoltorios; 
* producir riqueza en las empresas y colaborar en el justo reparto de los beneficios; 
* crear redes de distribución directa del productor al consumidor; 
* no ceder a las presiones de los hijos reclamando determinadas marcas que son frutode la explotación de los 

trabajadores; 
* comprar los productos del comercio justo en las tiendas solidarias; 
* ingresar nuestros ahorros en la banca ética o en microcréditos para los necesitados; 

VIDA POLITICA  
Cada cuatro años elegimos a nuestros 
representantes tanto a nivel de pueblo, como a 
nivel del país. Y ésto es muy importante a la 
hora de que nuestros pueblos mejoren o se 
paralicen, y nuestro país progrese en una línea 
u otra. Para ello: 
y' Votar de manera consciente. 

Ofrecerse para trabajar a favor de los 
pueblos mediante la presencia en las listas 
municipales. 

1' No contentarse con votar sino también 
hacer seguimiento de lo prometido. 
No elegir a personas y partidos que no 
cuentan con los ciudadanos, o no den 
niir('itn n Incr'jrflçc 

y' Participar en las asociaciones no sólo festivas o folclóricas sino en las que potencien el compromiso social. 
V Ser críticos con los representantes y de sus actuaciones, uniéndose para presentar alternativas. 
'7 Reclamar participación y voz en los plenos y en los proyectos a realizar. 
( Trabajar el asociacionismo cívico. 
1' Celebrar asambleas cuando el 10% del pueblo o barrio lo reclame. 
1 Romper relaciones diplomáticas con los países que no acepten el Tribunal Penal Internacional (TPI). 
1 Seguir reclamando el 07% para el desarrollo de los países empobrecidos. 

La lucha es necesaria, pero cuando es aislada no suele ser efectiva. Por eso es necesario: 
• Estar informados: leer, escuchar, asistir a conferencias, encuentros... 
• Estar conexionados, unidos a otros en : asociaciones, federaçiones, partidos, sindicatos. 
• Crear redes de tiendas solidarias. 
• Participar en los foros sociales comarcales y unirse a los mundiales, como el de Porto Alegre. 
• Conocer y dar a conocer las movilizaciones, campañas que se convocan para hacer consciente de los 

problemas y cooperar en las soluciones. 
• Participar en las manifestaciones y otras acciones que se realizan en favor de la paz, deuda externa, agua, 

pensiones, trabajo etc... 
• Crear medios y redes de información alternativos a los problemas del mundo: hambre, cultura, servicios, 

enfermedades, guerras... 
• Eliminar los gastos militares y destinarlos a las necesidades básicas, servicios, cultura... 
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