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Los problemas sociales ya no son solamente locales, sino mundiales, planetarios. 
1 . El mercado y el dinero son los que toman las decisiones, tanto económicas como sociales: 

deslocalización de empresas, paro... 
2. El poder reside en las grandes empresas. 
3. El dinero puede moverse intemacionalmente sin control ni trabas, en cambio el tránsito de 

personas (especialmente los trabajadores pobres) está restringido por el interés de las 
multinacionales. 

4. Se están privatizando muchos servicios públicos hoy se hace negocio con todo (agua, 
sanidad...). -- 

5. La información privilegiada existe en 
beneficio de las grandes empresas. 	 / 1 L DEUDA O \\ 

6. Existe un mundo de ricas y pobres en el que 	 ( LOS RECURSOS) 

	

la diferencia se va agrandando: hay mucho 	 iNA 

	

dolor y  violencia, millones de personas 	 j 
padecen desempleo, pobreza, hambre,  

	

exclusión, atraso tecnológico, analfabetismo, 	 ,L ) 
enfermedades mortales,...  

7. Aumenta la inmigración del Sur hacia el 	 .. 	) 	. 
Norte con grandes trabas y peligros. 	 . 

S. Se da uniformidad en el consumo de todo.  
9. Los organismos internacionales (ONU, 	 - 

OTAN, OMC,..)ni son, ni actúan  
independientemente.  

10. Se están incrementando los problemas  
ecológicos: el planeta Tierra es saqueado  
impunemente, el peligro de las semillas 

aY 
transgénicas, las patentes de las semillas, el 

	

deterioro de la capa de ozono, las grandes 	 - 	- 	- 
epidemias como la enfermedad de las vacas locas o la gripe aviar,... 

1 1. Hay mucho fanatismo e intolerancia, crecen los conflictos sociales, raciales y étnicos. 
Además existe el terrorismo internacional, el crimen orQanizado, la droga y la corrupción a 
gran escala. 

12. Se fabrican muchas armas y se venden a los países pobres. Se hacen guerras para el control 
de las materias primas. 

13. Las multinacionales quitan y ponen gobiernos según sus intereses. 

En resumen, hay muchos y grandes problemas mundiales. 
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RAECES DE ESTOSPROBLEMAS  

Existen unas raíces que mantienen robusta la situación descrita. Presentamos las más 
importantes: 

ECÓNOMICAS. Cada vez existe una mayor concentración del 
UENLADEUDA EXTERIOR.., capItal. La ley suprema es el máximo beneficio con el mínimo 

coste. Hay una gran lucha por hacerse dueños de las materias 

4 	

primas del mundo. Esto genera clases medias y también 
millones de personas viviendo en necesidad extrema o con 

LI 	grandes carencias. 

POLÍTICAS. En los paises desarrollados se ha implantado la 
política neoliberal con el sistema democrático, pero este 
sistema es limitado, imperfecto, débil y no quita las 
desigualdades nacionales e internacionales. El sistema 
neoliberal se apoya en los ejércitos cada vez más sofisticados 
y caros. 

IDEOLÓGICAS. Se está imponiendo el pensamiento único 
difundido por los poderes económicos y los Medios de 
Comunicación Social que están en pocas manos y esto nos 
lleva a pensar y actuar según sus intereses. Así consigue que 
en todo el mundo compremos los mismos productos, 
escuchemos la misma música, consumamos la misma cultura, 
veamos la misma televisión, escuchemos las mismas noticias 
elegidas y vistamos de la misma manera. 

ORGANISMOS. Existen estructuras mundiales muy fuertes que 
controlan y marcan la dirección que han de llevar los países. El 
Banco Mundial (BM) que decide a quién se presta dinero, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) que marca las exigencias 
draconianas para obtener préstamos, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), que controla el mercado mundial, la 
ONU, que se ha vuelto ineficaz, ya que está sometida a la 
voluntad y al veto de las grandes potencias. 

EL MIEDO a los flujos migratorios, cada vez más abundantes, 
que provocan xenofobia. Este miedo es aprovechado por los 

gobernantes para restringir las libertades y quebrantar algunos derechos humanos. En la 
sociedad no siempre se respetan los diferentes modos de vida, costumbres, tradiciones, 
creencias religiosas de las personas que vienen del extranjero. 

CONFORMIDAD DE LOS CIUDADANOS. El mundo occidental es el principal beneficiario del 
desarrollo económico que defendemos con uñas y dientes. No estamos dispuestos a ceder 
nada de nuestro nivel de vida, del disfrute, del consumismo, de nuestras formas de ocio, 
aunque esto suponga el hambre de muchos millones de personas o la destrucción de la 
naturaleza y el medio ambiente. En el Norte estamos viviendo por encima de las posibilidades 
que tiene el planeta. 

Otro mundo es posible y necesario. Para ello se necesita una ética global. 
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Por ética global entendemos un consenso básico sobre valores, criterios de conducta y 
actitudes personales básicas. Para construir una ética global se precisan unos principios y unos 
valores comunes tanto en el presente como en el futuro a construir. Se trata de sobrevivir y de 
dar respuesta a los graves problemas que tiene la humanidad. Para avanzar en la ética global, 
los mínimos comunes hay que sustentarlos en la razón y en el consenso más amplio posible. 

ALGUNOS DE ESTOS PRINCIPIOS PARA LA ÉTICA GLOBAL SON: 

La dignidad inviolable del ser humano, de todo ser humano. La igualdad radical de los 
hombres y  las mujeres. Todo ser humano debe recibir un trato humano. 
El ser humano es débil y tiene unas necesidades para desarrollarse como persona y 
algunas personas son mas débiles (niños, mayores, enfermos...); éstos tienen que ser 
cuidados de forma especial. 
El ser humano es un ser social y es sujeto 

. 'r'» -•- --• • - 	.r -L;1-' 
de derechos y deberes. Los derechos  
deben ser garantizados por todas las 	 EL Rft1}fO 
personas y 
organizacion o de empresa. 

por cualquier clase de 	
- 	, 

Los deberes son de cada uno y de las  
organizaciones sociales Cada uno puede 	 , 
y debe aportar al común. Además de los 	-------- 
derechos humanos tenemos el derecho a 	 ' 	 jpjfØ 
nacer y vivir en una sociedad en paz y en 	_____ 	' 	1 	• 

un ambiente sano y que permita vivir a las  
futuras generaciones. 	
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"Haz lo que te gusta que te hagan, no  
hagas lo que no quieres que te hagan", es  
un principio general para la convivencia  
mundial. 	 - 	 ... .. -' U....:  
Lo que le pasa al otro (vecino, europeo,  
africano ...) es también de mi incumbencia.  
Lo que cada uno hace tiene repercusión 	 . , . • 
(positiva o negativa) en todo el planeta. El  

total es lo que importa. 
El poder está en los ciudadanos que tenemos el derecho y el deber de elegir a nuestros 
representantes. 
Ceder los propios derechos por un bien mayor y más común, como puede ser la paz, la 
convivencia y el reparto de los bienes. 
Todos somos parte de la humanidad y tenemos el derecho y el deber de participar para 
mejorarla. 

TODO SE SUSTENTA EN UNOS VALORES EN LOS QUE HAY QUE 
EDUCARSE Y QUE SON PARA VIVIRLOS: 

a. Respetar la vida de todo ser humano siempre. 
b. La-paz como expresión de la dignidad de todo ser humano 
c. Respeto, libertad e igualdad para todos. Respetar • las culturas, las religiones, las 

ideologías como una riqueza que hay que valorar. 
d. Cuidar la naturaleza es cuidar al ser humano de hoy y del futuro. Sin naturaleza no hay 

vida. 
e. La tierra es de todos: reparto de los bienes de la tierra para toda la humanidad 

La ética global nace en la conciencia y se demuestra en la vida práctica tanto personal 
como socia/mente. Estos son los principios y valores mínimos. Luego cada persona y cada 
colectivo pueden tener principios y va/ores de máximos. 

Estamos avanzando. 

1.  

2.  

3.  

4.  

6.  

7.  

8.  

9.  

lo. 
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La ética global puede regir la vida de las personas y de las instituciones en el mundo. Para 
ello proponemos: 

1. Estas normas mínimas: 
a. No matar ni de hambre, ni por peleas, ni 

por guerras ni por terrorismo, ni de otras 
formas. Y evitar toda violencia. 

b. No robar ni en el peso, ni en la medida, 	 , 
ni en el precio, ni en la calidad, ni con 	 ¿1 
engaño o recomendaciones o de 
cualquier otra manera 	

M INSOL c. Hablar con verdad y resultar o llegar a 
ser fiables las personas, los medios de 	 DARIDAD 

comunicación, los partidos políticos, los 
gobiernos, las religiones. 

d. Repartir el trabajo para que todos puedan ganarse la vida si pueden trabajar. 
e. Cuidar el aire la tierra, las aguas y los montes. El que contamine que limpie y pague. 
f. Elaborar leyes que favorezcan el comercio justo y la soberanía alimentaria. 
g. Defender y proclamar la laicidad de la sociedad y la libertad religiosa en todos los países. 
h. El reparto de los bienes de la tierra para toda la humanidad: que en cada nación se haga 

de tal manera que todos vivan con dignidad. 
L Practicar la solidaridad nacional e internacional en casos de catástrofe 

2. Medios: 
Para poner en marcha la ética global es necesario disponer de algunos medios. y condiciones. 

1. Existencia de un tribunal u organismo encargado de velar por el cumplimiento de estas 
normas. 
2. Estas normas de la ética global han de ser consensuadas por todas las naciones para 
que puedan resultar generadoras de los valores que contienen. 
3. Pensar con mentalidad de ética global y actuar con compromiso personal en lo 
concreto y en lo local, nacional e internacional 
4. Educar a todas las generaciones en estas normas de ética global mediante debates, 
semanas de estudio, divulgaciones.... 
5. No perder la esperanza: la utopia es posible y alcanzable. 
6. Celebrar y anunciar los avances en la práctica de la ática global aunciue 
sean pequeños 
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