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Más de 1.000 millones de personas sobreviven con menos de un euro diario; estas per-
sonas padecen hambre. 

150 millones de niños están desnutridos, 352 millones de niños sufren explotación laboral 
y 133 millones de niños no asisten a la escuela. 

En África Subsahariana gastan más en pagar los intereses que genera su deuda externa 
que en salud y educación. 

En el año 1960 la ONU aprobó una resolución, con el voto favorable de España, por la cual 
los países desarrollados se comprometían a entregar, como mínimo, el 1% de su Producto 
Nacional Bruto (PNB) a los países en vías de desarrollo. Más adelante, en 1972, las Na-
ciones Unidas pidieron que por lo menos un 07% del PNB fuese la ayuda de carácter ofi-
cial aprobada por los respectivos gobiernos. 
El 14 de octubre de 1982, los partidos políticos de España se comprometieron por escrito, a 
instancias de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG5), a alcanzar el compromiso 
del 0'7 %. 

El 07% significa que, de cada 100 euros que ingresa un país, 70 céntimos se den para ayu-
da al desarrollo de los países pobres. La solicitud de dedicar el 0'7% a ayuda al desarrollo 
no tiene nada que ver con un nuevo impuesto. 

Con la aportación del 07% del PNB del mundo rico usado de forma eficaz por los países 
receptores, sería posible controlar las grandes enfermedades como el sida, la tuberculosis y 
el paludismo, aumentar la productividad alimentaria de los agricultores pobres, asegurar que 
los niños tengan escuela, y que los hogares pobres de 
zonas rurales y urbanas obtengan niveles mínima-
mente aceptables de agua potable, energía y acceso a 
los mercados mediante mejores transportes y comuni-
caciones. 

La comisión Brandt había señalado el año 1985 como 
fecha tope para llegar a ese compromiso del 07%. 
Pasado ese año, esta situación de incumplimiento pu-
so en marcha una notable movilización ciudadana que 
desató una serie de acampadas masivas, envíos de 
cartas, votaciones paralelas el día de las elecciones y 
la recogida de un millón de firmas. Una vez más, los 
gobiernos hicieron oídos sordos a estas manifestacio-
nes populares. Incluso se llegó hacer huelgas de 
hambre. En España, el año 2001, se llegó al 0'30 %, 
mientras que en el año 2002 se bajó a 025%. 

De los 22 países que se comprometieron a dar el 07%, sólo cinco lo cumplen: Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos. Incluso algunos ayuntamientos 
y comunidades autónomas en España ya han llegado al 07%. 

¿Por qué no cumplen los países ricos el compromiso de dar el 0,7%? 
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POR QUÉ SURGE EL MOVIMIENTO 0,7% 

1. LA MAYORIA DE LOS GOBIERNOS NO CUMPLEN LOS ACUERDOS firmados 
ante la ONU el año 1972. El secretario general Kofi Annan decía el año 2002 ante la 
asamblea general que los países del sur con relación a los del norte han salido perdiendo 
por sexto año consecutivo: "los fondos deberían moverse desde los países desarrollados 
a los que están en camino de desarrollo y es al revés ". Por eso nuestro desarrollo, en gran 
parte, se apoya en la explotación de estos países empobrecidos. 

2. LAS LEYES DEL COMERCIO INTERNACIONAL PONEN OBSTACULOS. 
La Organización Mundial de Comercio ( OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mundial (BM) se oponen de manera práctica al 0,7%. Las normas comerciales 
de estas instituciones favorecen los intereses de las grandes empresas de los países indus-
trializados. Estas instituciones les obligan a los países empobrecidos a vender las materias 
primas a bajo precio e importar los productos industriales que necesitan a precios cada 
vez más caros. Por tanto, las reivindicaciones a favor de los países empobrecidos son lógi-
cas y legítimas. 

3. PORQUE SE PUEDE DAR. Los gobiernos se han apropiado de la materias primas, han 
impuesto aranceles a los países empobrecidos, han destrozado sus economías, han coloca-
do y mantenido gobiernos autoritarios y corruptos, han mantenido las guerras y han au-
mentado los gastos en defensa. Por eso el movimiento del 0,7% es lógico y legítimo para 
cambiar esta situación.. 

4. BAJA AUSENCIA DE PRESION SOCIAL. Existe falta de conciencia social. Nuestra 
vida está llena de ambición, nos guía el egoísmo el consumo, la superficialidad, el relati-
vismo... y no estamos dispuestos a bajar nuestro nivel de vida para que millones de perso-
nas puedan subsistir o llevar una vida digna. Incluso hay ciudadanos que viven al margen 
o están en contra de dar el 0,7%. Los gobiernos se mueven por la presión de los ciudada-
nos. Si no existe presión no cumplen los compromisos. Por consiguiente la presión ciuda-
dana por el 0,7% es necesaria, lógica y legítima. 

Ante esta situación injusta y deshumanizante ¿ Nos podemos callar y permanecer impa-
sivos con la conciencia de que el 0,7 % no entra dentro nuestras preocupaciones? 
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OBRAS SON AMORES 

1. La enseñanza cristiana más clara es la que se refiere al amor de Dios Padre por medio del hermano 
y de modo especial a los despojados y expoliados de su derecho a una existencia vivida con dignidad. 
Así Juan Bautista, mientras bautizaba, enseña: "El que tenga dos túnicas que dé una" 
Y el mismo Jesús al formular su mensaje y su conducta sobre el amor al otro dice: "Ven bendito de mi 
Padre porque tuve hambre y me diste de comer». 

El amor del que se trata no es un amor sentimental, 
sino un amor hecho pan, vestido..., es decir, ayuda 

	nf3lEN~ 
YO Sc OY oncreta y visible, empezando por lo más imprescindi-  

ble, por el pan. Y a partir de ahí todo lo demás. 

2. Este mensaje lo entendieron bien los primeros 
cristianos y por eso en la carta a los Romanos escri-
ben: "Si no tengo amor no soy nada. Si no tengo 
amor, no me sirve de nada ni predicar, ni profetizar, ni 
hacer milagros, ni siquiera repartir los bienes a los 
pobres." Esto es así en el caso de que se dé dinero 
por ostentación, para conseguir algún provecho, para 
sacar ventajas, con paternalismo o de forma humi-
llante, es decir, sin amor. 

El amor por tanto reclama, en primer lugar, el cumpli- 
miento de la justicia que consiste en que los bienes de 
la tierra se distribuyan de tal manera que todas las 
personas puedan disponer de lo imprescindible para vivir dignamente. 
No se entiende que Dios quiera que unos hijos/as tengan de sobra y otros/as sufran ignominia del 
hambre, de la miseria y de la enfermedad evitables. Tampoco se entiende que unas pocas personas 
posean de todo y les sobre a costa de muchas personas que no podrán vivir con dignidad. 

3. Así se entienden las enseñanzas de los Santos Padres de la Iglesia: 
, S. Gregorio Magno les decía a los de su tiempo: "Al dar lo necesario a los que carecen de ello no 

hacemos más que darles lo que es suyo" 
• S. Basilio enseñaba:" al que tiene hambre le pertenece el pan que tú guardas, al que está desnudo 

el vestido que conservas en el armario, al que no tiene calzado el que se está echando a perder en 
tu casa". 

• También la encíclica" Preocupación por los asuntos sociales" (sollicitudo rei socialis) afir-
ma que "Ja interdependencia entre los pueblos y naciones debe convertirse en solidaridad fundada 
en el principio de que los bienes de la creación están destinados a todos. Y lo que la industria hu-
mana produce con la elaboración de las materias primas y con la aportación de¡ trabajo debe servir 
igualmente al bien de todos" 

El mensaje de amor y de justicia es claro. Y el 0,7% eS uno de los medios para hacer avanzar la 
realización de la justicia y la solidaridad. 
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OTRO MUNDO ES POSIBLE 

Por primera vez en la historia de la humanidad acabar con la pobreza del mundo es posibi 
Los medios son muchos: La abolición de la deuda externa; la cooperación al desarrollo y c 
inercio internacional justo; el consumo responsable; pagar la deuda ecológica (el que contani 
iia que descontamine); el dividendo de paz (más a la paz y menos a la guerra), la Tasa Tobin; 
reforma profunda de las instituciones financieras internacionales; la Renta Básica Universc 
etc. 
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1. TAREAS SOCIALES: 
El cumplimiento de la exigencia del 0,7% de los Presupuestos 
tanto del Gobierno Central como de las Comunidades Autónomas 
como de los Ayuntamientos. Reivindicación continua. 
Distribución de los fondos a los países mas empobrecidos y 
dedicarlos a necesidades básicas: alimentación, salud, educación, 
vivieflda, democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible y 
con una gestión transparente. La gestión sea llevada no por los 
gobiernos, ni por los partidos políticos, sino por las ONGs y los 
movimientos sociales presentes en las zonas o países a los que 
se ayuda. 	- 
Potenciar o crear comisiones pro 0,7% en todas partes para 
reivindicar y para proponer la forma de invertir en desarrollo, y 
esto se consigue participando en los órganos de decisión. 
Iniciativas legislativas populares para que tal como surgió el 
0,7% en los años 60 se dé realmente. 
Organizar y acudir a charlas y debates para enterarnos de la 
situación del mundo y reivindicar de forma continua el 0,7%: cono-
cer las causas, las consecuencias y proponer acciones para cambiar. 

2. TAREAS PERSONALES: 
- No votar a ningún partido que no apoye el 0,7% en sus presupuestos. 
- Trabajar para que en nuestras organizaciones se colabore con el 0,7% 
- Participar en la campaña: "0,7 Reclámalo", (www.07reclamalo.org) 
- Introducir la discusión sobre la desigualdad mundial en todos los ámbitos a nuestro alcance. 
- Escribir cartasa los periódicos, difundir el mensaje del 0,7% 
- Una militancia para ese otro mundo posible: la de la utopía, la del compromiso que tenga como base 
y centro de su acción la pasión por la suerte de los más desfavorecidos. 
- Nuevas actitudes: Mundialidad: estamos en un mundo que se sabe unificado: un solo mundo. Hace 
falta pensar globalmente y pensar localmente, actuar globalmente y actuar localmente. Tenemos que 
renovar el punto de vista: La solución de cualquier problema, por local que este sea, ha de ser pensada 
y buscada "en clave de mundo" y con solidaridad. 

"PARA TENER HAMBRE CERO, ES PRECISO TENER EGOÍSMO CERO Y AMOR MIL"(Lula) 
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