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EL NEGOCIO DE LA POBREZA: FILANTROPIA Y DESIGUALDAD. 
 

Con los temas para la reflexión que desarrollamos en la Jornada TAU de éste 2017, no 
buscamos polemizar ni escandalizar, pero sí, lanzar una reflexión autocrítica del tipo de 
Solidaridad que se está practicando desde muchas ONG. De hecho, pensamos que en muchos 
casos se está alimentando una Solidaridad mercantilista que a través de la compasión utiliza 
a las personas pobres generando una imagen pasiva y victimista de las mismas. Queremos 
reivindicar sin embargo, una Cooperación y Solidaridad transformadoras que fomenten una 
conciencia crítica en la ciudadanía para trabajar por el BIEN COMÚN de la sociedad y el 
planeta. 
Estos son los temas que desarrollamos en los materiales de reflexión: 
 
TEMA 1. Mercantilización de la pobreza. 

a. Intervención humanitaria, expresión suprema del capitalismo 
b. Malversación de los fondos benéficos 

 
TEMA 2. “El negocio” de las personas pobres. 

a. Los/as pobres, opción de “negocio” 
b. Comparar a pobres con perros y otras “pornografías humanitarias” 
c. Creación “censo de pobres” para el modelo caritativo y de control social para el 

reparto de alimentos 
 

TEMA 3. La filantropía y la desigualdad. 
a. De repente, un filántropo 
b. Zucherberg, el nuevo “filantrocapitalista” 
c. Diez grandes fortunas que han donado su dinero a causas filantrópicas 
d. Más allá del asistencialismo 

 
TEMA 4. El “lado oscuro” de las ONGs 

a. ONG injerencia, negocios y destrucción del tejido social 
b. Queridos voluntarios de África: no vengáis a ayudar hasta que no os hayáis 

formulado estas cuatro preguntas 
c. La moda de las vacaciones solidarias 
d. Wikileaks apunta a que los Clinton intentaron enriquecerse con su Fundación 

benéfica 
e. Inditex aporta 9,7 millones de euros a Cáritas española 
f. ¿Quién controla las ONG y su influencia? El lado oscuro y destructor de las 

ONG 
g. Cuando la filantropía de los ricos despilfarra miles de millones en proyectos no 

efectivos 
h. Cuando ayudas ¿a dónde va tu dinero? 
i. Solidaridad ¿Qué solidaridad? 
j. Entrevista al copresidente de la Fundación Bill & Melinda Gates 

 
TEMA 5. Posibilidad del Bien común y el Buen vivir 

a. Una nueva teoría para una nueva política: de lo estatal a lo común 
b. La otra ética. Tiempos de resistencia ética 
c. Los humildes como sujetos de cambio. Los excluidos organizados 
d. El auge de la economía colaborativa. De la desigualdad a la inclusión 
e. Hacia una democracia de lo común. Lo común y lo colectivo 
f. “El bien común desafía al capitalismo” 
g. Hospitalidad cosmopolitíca 
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h. El derecho a soñar… en otro mundo posible: la economía del bien común, 
cinco argumentos a favor del decrecimiento. Manifiesto de la transición hacia el 
decrecimiento feliz 

i. La larga marcha hacia la sociedad comunal 
j. Cómo los países en vías de desarrollo pueden superar a los desarrollados 

gracias a la economía colaborativa 
k. El buen vivir: una concepción integral del desarrollo, la democracia y los 

derechos. 
 

TEMA 6. Epilogeando… 
a. Desafíos organizativos: la necesidad de articularnos 
b. La revolución cultural del pro-común 
c. Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A. 
d. Distinción de conceptos: Solidaridad, Caridad, Justicia, Ayuda… 

 

 
 



 JORNADA TAU 222000111777    
 

 

 

 

 

 

TEMA 1 

MERCANTILIZACIÓN DE LA POBREZA. 
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ABRIR MENTE Y CORAZÓN 
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El efecto Mateo es la denominación de un fenómeno de acumulación de bienes, riqueza o 
fama, simplificado por la frase «el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre». Este 
término lo utilizó Merton después de examinar diversos materiales extraídos de las 
declaraciones que realizaron varios premios nobeles de los motivos por los que ellos habían 
obtenido el premio y no el resto de sus colegas, y su nombre se refiere al texto del Evangelio 
de Mateo 13,12: “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado”. 

 

Todos los estudios actuales coinciden en destacar que el fin del siglo XX y los comienzos del 
actual se caracterizan porque los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, además 
de que cada vez hay más pobres que son más pobres y menos ricos que lo son más (Kerbo). 

 

Esta realidad conduce a una apariencia social de estatismo y conformismo por la que parece 
que lo normal es lo que ocurre, y en la que todos terminamos colaborando de una u otra forma 
para que ello se perpetúe indefinidamente. 

¿Qué hace que se consoliden las situaciones de injusticia, de pobreza, de desigualdad, de 
marginación? ¿Quién participa en que se continúe con el efecto Mateo de acumulación de más 
riqueza en unos pocos y de expansión de la pobreza entre el resto? 

No tenemos respuesta para los interrogantes anteriores. La complejidad de las preguntas es tal 
que nos vemos incapaces de asumir una contestación. Vamos simplemente a procurar aportar 
un pequeño apunte sobre el negocio que puede llegar a ser la pobreza y la participación de las 
ONGs en esta problemática. 
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Empecemos por el principio. Resumidamente podemos decir que una ONG es una entidad que 
no pertenece a ningún organismo público o económico, y que sin ánimo de lucro pretende 
realizar actividades con finalidad social mediante la agrupación de individuos particulares a los 
que les une una simbología de misión de mejora del entorno humano o natural.  

La amplitud de esta definición nos remite a muchas formas de ONGs, según sus fines, sus 
participantes, sus medios, su ámbito, su financiación, sus colaboradores. Un largo etcétera que 
nos lleva a una realidad que, como recoge la misma Wikipedia, se plasma en el importante 
número de ellas que actúa en los diferentes países. Por ejemplo, en USA se cuantifican en  
más de un millón y medio de ellas, o de 277.000 en Rusia o dos millones en la India. 

 

¿Somos ingenuos al pensar que las ONGs son una expresión de la bondad humana, del lado 
bello del hombre, de su tendencia a la filantropía, o más bien debiéramos pensar que 
enmascaran la consolidación y legitimación de la desigualdad mundial? 

Todo es posible de analizar desde una proyección crítica o desde otra simplista y superficial. 
Vamos a intentar la primera vía de estudio en las siguientes líneas, sabiendo que ni todo es 
blanco ni es negro. 

Nuestra idea base es que las ONGs son una de las formas de implantación del sistema 
neoliberal de la macroeconomía, son cauces de su legitimación, consolidación y justificación. 
Son una compleja simbiosis de los intereses colectivos de las fuerzas económicas asociados a 
los individuales de quienes colaboran con ellas. 

Este fenómeno no es nuevo, ya lo encontramos en épocas anteriores como en las antiguas 
expansiones colonialistas que se justificaban bajo el principio de difusión de la fe. Podemos 
fácilmente concluir, desde este planteamiento, que la evangelización –o mejor, la Iglesia– “fue 
–como afirma M.L. Laviana– el aliado indispensable de la conquista y la colonización; 
proporcionaba el marco ideológico necesario para justificar el papel dominante de los 
colonizadores y a la vez permitía ordenar la sociedad de acuerdo con los patrones europeos. Y 
por su cauce servir a los intereses económicos de los colonizadores”.  

El término cruzada tan ligado a la religión alude a las guerras impulsadas por el papado para 
implantar la fe entre los herejes, siendo a la postre una forma de conquista o de ampliar el 
poder de unos frente a otros. 
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Volvamos a nuestro tiempo y a nuestro tema. Por cierto que el mismo alude a la 
Mercantilización de la pobreza. Y ¿qué queremos expresar con ello? Pues que la injusticia y la 
desigualdad, que son causas de la pobreza, acaban siendo un negocio; de la miseria generada 
se obtienen nuevos beneficios. 

A continuación presentamos algunos textos polémicos y cuestionadores con el trabajo de las 
ONG. No nos hacemos cargo como TAU de la opinión de los articulistas. Nuestra única 
pretensión es hacer una reflexión autocrítica sobre la utilización-cosificación de las personas 
pobres y la mercantilización de la pobreza por una parte de éste sector de las Organizaciones 
No Lucrativas. Reivindicamos sin embargo, una Cooperación y Solidaridad transformadoras 
que fomenten una conciencia crítica en la ciudadanía para trabajar por el Bien Común de la 
sociedad y el planeta.  
 
TEXTO 1. El mercado de la compasión. 

Según el artículo “El mercado de la compasión” la pobreza es un cauce de obtener 
beneficios, y en ello no solo participan los actores que generalmente son los denunciados, sino 
que… ”El capitalismo tiene la habilidad de mercantilizarlo todo. Dónde hay una necesidad que 
cubrir cabe la posibilidad de traficar, montar negocios y sacar pingues beneficios. La 
enfermedad, la educación, el sexo, la paternidad, el deporte, el reposo, respirar aire libre, el 
arte,... ¿Por qué no traficar con la compasión? 

Así pues, los pobres que genera el sistema, los "perdedores", los marginados, también pueden 
participar del sistema, y participan por la vía del mercado de la compasión. 

La mercantilización de las ONGs significa que el centro de atención de los traficantes de ayuda 
deja de ser los damnificados. Todo mercado capitalista genera en sus operadores una 
ineludible necesidad de crecer y ganar cota en un medio cada vez más competitivo. El centro 
de atención pasa a ser los donantes. Se trata de ofrecer “un producto humanitario” cada vez 
más perfeccionado y “venderlo” utilizando sofisticadas técnicas de marketing. Para ello es 
preciso contar con técnicos y directivos experimentados. 

Durante los últimos años, muchas ONGs han crecido y se han "modernizado". Han adoptado 
métodos de gestión empresariales, se han convertido en multinacionales de la compasión. 
Se han dado cuenta que la compasión puede considerarse como una necesidad de consumo. 
Han asumido que existe un mercado de la compasión como existe un mercado de automóviles. 
El mercado de la compasión ha crecido los últimos años a medida que se amplifica la 
polarización social y esto ha permitido la entrada de numerosas ONGs, algunas de ellas con 
planteamientos puramente fraudulentos, pero el crecimiento no es extensible hasta el infinito. 
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Los agentes del mercado de la compasión 

Los productores 

Podría atribuirse a los “desastres naturales” la responsabilidad de generar situaciones que 
despierten estados de compasión masiva. En realidad es el mismo sistema capitalista el que 
proporciona la mayor parte del combustible para que los fenómenos naturales se conviertan en 
“desastres humanitarios” 

Los clientes 

La demanda proviene de los solidarios con motivaciones éticas o religiosas, pero también de 
los interesados en cultivarse una determinada imagen para triunfar en otros mercados 
(relaciones públicas) o de los gobiernos que quieren camuflar o encubrir operaciones poco 
éticas. 

Los damnificados 

En el mercado de la compasión una perversa lógica se impone. Aunque el objetivo del negocio 
es “la solidaridad”, el funcionamiento del mercado exige que haya muchos damnificados, 
cuantos más mejor. 

Así pues, el sistema capitalista roza la perfección: los pobres que genera el sistema, los 
"perdedores", los marginados, también pueden participar del sistema, y participan por la vía del 
mercado de la compasión.” 

TEXTO 2. Los altruistas útiles: cómo las ONGs sirven al Capitalismo y al Imperialismo 

Stephanie McMillan y Vincent Kelley en “Los altruistas útiles: cómo las ONGs sirven al 
Capitalismo y al Imperialismo” y por la misma línea que el artículo anterior nos dicen:  

“Hoy en día, las razones para odiar las ONGs son claras. Las ONGs son destructivas, tanto en 
la labor que realizan actualmente como en la exclusión de otro futuro distinto más allá del 
presente capitalista”  

Cuatro son las razones que Stephanie McMillan y Vincent Kelley exponen en éste artículo: 

1.- Las ONGs socavan, desvían y reemplazan a las organizaciones autónomas.  

Las ONGs han llegado a ocupar un importante papel dentro de los movimientos sociales y el 
activismo político en Estados Unidos y otros lugares, lo que Arundhati Roy llama “ONG-ización 
de la resistencia”.  

Algunas personas creen sinceramente que “se les paga por hacer el bien”, pero se trata de una 
ilusión. Nina Power escribió que “ya no hay ninguna diferencia entre la esfera de lo privado y la 
jornada laboral… lo personal ya no entra solamente en el ámbito político, sino que lo hace al 
ámbito económico, hasta la médula”. Si bien ella no establece de manera explícita esa 
conexión, la rápida proliferación de la “justicia social” y ONGs de carácter político, se convierte 
en un buen ejemplo del desgaste de esta separación.  

Para aquellas personas que estamos involucradas en la organización, hay un inquietante 
patrón que ya nos resulta familiar: cuando sucede alguna injusticia, las gentes salen a las 
calles para mostrar su indignación, y una vez allí concentradas alguien anuncia que para 
continuar la lucha se convoca una reunión. En esta reunión, varios experimentados 
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organizadores toman las riendas. Estos activistas muestran un lenguaje radical y se ofrecen 
para proporcionar formación y un espacio regular de encuentro. Parece que ya tienen todo 
planificado, mientras que los demás apenas han tenido tiempo de pensar en el siguiente paso. 
Los activistas exudan competencia, explican con diagramas cómo trazar potenciales aliados, y 
elaboran una lista con nombres de políticos que pueden reforzar las protestas.  

Sus fórmulas simplistas exigen confianza para una victoria rápida y cualquier persona que 
tenga un punto de vista diferente, quizás alguien ajeno a los intereses de los líderes, es 
agresivamente ignorada. Bajo aquellos guías, todo el mundo se moviliza para ocupar alguna 
institución o protestar contra algún político, o se organiza una marcha o un mitin. La protesta es 
fuerte y apasionada, convocando a muchos militantes, sin embargo, lo siguiente es que usted 
se encuentra llamando a la puerta de un desconocido, con unos papeles en la mano, con la 
esperanza de convencerlos para que vote a tal o cual en las próximas elecciones.  

Es cierto que hay variaciones sobre este tema, pero el asunto central sigue siendo: hay ONGs 
que minan la lucha y desvían a las gentes hacia callejones sin salida, hacia reformismos, o 
incluso suplantándolas. Por ejemplo, la lucha por un salario de 15 dólares la hora por parte de 
los manifestantes en Miami, la mayoría de los cuales eran activistas pagados, empleados de 
ONGs y OBCs (Organizaciones Basadas en la Comunidad) y personal de los sindicatos en 
busca de afiliados. Del mismo modo, algunas protestas de Black Lives Matter en Miami 
estuvieron organizadas y en gran parte los asistentes eran activistas pagados que tenían que 
demostrar que están “organizando la comunidad” con el fin de obtener la siguiente subvención.  

Las organizaciones estudiantiles también se canalizan a través del activismo de las ONGs. En 
Iowa, la asociación no lucrativa “Poder estudiantil” tiende la mano a organizaciones de 
estudiantes, instándolos a unirse y adquirir poder con otros jóvenes radicales, para luego 
canalizarlos directamente hacia el Partido Demócrata, mediante mensajes de correo 
electrónico como éste: “La carrera hacia el Senado en Iowa es una de las más polémicas y 
más recientes hoy en día. SU VOTO ES IMPORTANTE ¡Puede marcar una enorme 
diferencia!”. Esta cooptación de los estudiantes se traduce en un reformismo rampante, y está 
totalmente financiado por los capitalistas.  

Cuando una persona no perteneciente a una organización participa en movilizaciones, está 
rodeado como la carne fresca en un círculo de hienas, y al instante es devorada por activistas 
pagados que deben cumplir con las cuotas de reclutamiento para mantener sus puestos de 
trabajo. La próxima vez que vea a estos nuevos reclutas, los verá revestidos por el color 
púrpura, rojo, naranja o verde de su camiseta, indicando la organización a la que se ha 
vendido.  

Estas no parecen ser el tipo de organizaciones que George Jackson de las Panteras Negras 
tenía en mente cuando instó a los revolucionarios a “contribuir para la construcción de la 
comuna, con la única infraestructura de la pluma y una carpeta en la mano”.  

El activismo está siendo capitalizado y profesionalizado. En lugar de organizar a las gentes y 
luchar por sus intereses, las ONGs las utilizan en su propio beneficio. Un lugar de construir un 
movimiento, gestionan la indignación pública. En lugar de formar militantes radicales y 
revolucionarios, crean a activistas pagados pero ineficaces, meros receptores pasivos de las 
ayudas.  

No siempre ha sido algo normal tener a unos activistas pagados. Antes de la ONG-ización de la 
resistencia, los radicales participaron en las luchas desde la perspectiva de los intereses 
internacionales de la clase obrera, con plena conciencia y con un ardiente deseo de acabar con 
el enemigo y cambiar el mundo.  
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Hoy en día, un activismo sin una compensación económica es un concepto casi extraterrestre. 
Cuando salimos a repartir folletos todavía la gente nos suele preguntar: “¿Cómo puedo 
conseguir un trabajo haciendo lo mismo que vosotros?”. Cuando les decimos que no nos pagan 
por ello nos miran con incredulidad.  

Esta interiorización de la mentalidad de las ONGs es una de las razones por las que las luchas 
de la izquierda son tan débiles. La clase capitalista, a menudo con la ayuda del Estado, ha sido 
históricamente muy eficaz en la represión de la Izquierda, a veces a través de las infiltraciones 
y la violencia, como el FBI con su programa COINTELPRO. Pero hoy en día la represión y el 
desplazamiento de la disidencia es más probable que provenga de un activista bien 
intencionado, con un folleto y una carpeta en la mano. El capital ya no tiene ninguna necesidad 
de infiltrarse en estas organizaciones, ya que ellos mismos las financian.  

2.- Las ONGs son una herramienta del Imperialismo 

Las invasiones militares o la amenaza de invasión, siguen siendo un recurso indispensable 
para los países imperialistas (1) en su necesidad de obtener y explotar los recursos y la mano 
de obra de la periferia. Pero poner los pies sobre el terreno se convierte cada vez más en un 
último recurso, frente a una estrategia más amplia, de un mayor control, incluyendo métodos 
menos costosos y que socialmente producen una brusca ruptura.  

Las ONGs, como los misioneros, se utilizan para penetrar en una zona y preparar las 
condiciones favorables para la Agroindustria, fábricas donde se explota a los obreros, minas 
para la obtención de recursos y lugares de esparcimiento para los turistas. Mientras que hoy en 
día la acción militar se camufla bajo una intervención humanitaria, el carácter aparentemente 
humanitario de las ONGs parece estar justificado. Pero es esencial aplicar el mismo criterio 
tanto a las intervenciones de las ONGs como a las mismas intervenciones militares.  

Haití es el ejemplo más extremo de la complicidad de las ONGs con la agresión imperialista. 
Conocida por muchos haitianos como la República de las ONGs, ya había 10.000 ONGs antes 
de que el país sufriese el terremoto de 2010, más ONGs per cápita que cualquier otro lugar del 
mundo. El 99% de la ayuda para las víctimas del terremoto fue canalizado a través de las 
Organizaciones no Gubernamentales y otros organismos, embolsándose la mayor parte del 
dinero que la gente había donado de buena fe con la expectativa de que en realidad iba a 
servir para ayudar a las comunidades devastadas por la catástrofe. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx65K86YzSAhXBtBoKHRv2C9sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.7dias.com.do%2Fportada%2F2017%2F01%2F12%2Fi223375_lucha-contra-colera-haiti-debe-desacelerarse-segun-ong.html&psig=AFQjCNHBkq_Dy3G1pojbe5Q9tHWin9Ytgg&ust=1487066647047787
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Esto no es algo nuevo. Hace décadas, la USAID y el Banco Mundial ya impusieron economías 
orientadas a la exportación y programas concomitantes de ajuste estructural en Haití y en otros 
lugares. Incluso hace 20 años, el 80% del dinero de la USAID terminó en el bolsillo de las 
Corporaciones estadounidenses y los expertos. A medida que se ha producido un proceso de 
maduración, las ONGs han evolucionado hacia forma parasitaria de acumulación, 
capitalización y se alimentan de la miseria en torno a los programas de ayuda.  

En muchos países dominados, las Organizaciones no Gubernamentales se han convertido en 
una mera burocracia, utilizando al Estado como su fuente de acumulación de capital primario. 
Durante más o menos los últimos 20 años, en Haití, muchos de los que acudieron con las 
primeras ONG han llegado a ocupar roles políticos junto al Presidente, Ministros o miembros 
del Parlamento, incluyendo a Aristide, Préval y Michèle Pierre-Louis.  

Así que el Imperialismo no se limita a dar a las ONGs su razón de existir, sino que las involucra 
activamente en el proyecto imperialista de dominación (2). Por poner otro ejemplo, en el año 
2002, las ONGs se pusieron al lado de la Casa Blanca, la CIA y la confederación sindical AFL-
CIO, lo que James Petras llama el sindicato militar de los negocios, para derrocar al Presidente 
democráticamente elegido en Venezuela, Hugo Chávez. Después de que se produjese una 
gran movilización nacional, Chávez pudo volver a tomar el poder, pero ONGs financiadas por 
Estados Unidos respaldaron un bloqueo orquestado por los ejecutivos del petróleo, que sólo 
consiguió ser derrotado por la posterior toma de control de la Industria por parte de los 
trabajadores.  

3.- Las ONGs reemplazan en aquellas funciones que debieran ser realizadas por el 

Estado 

Las Agencias de ayuda financiadas por los capitalistas y las instituciones y corporaciones 
imperialistas, así como fundaciones y el G8, se han apoderado de las funciones clave de los 
Estados en los países sometidos. Irónicamente, la necesidad de ayuda ha venido de las 
condiciones draconianas de los préstamos exigidas por esas mismas formaciones imperialistas.  

Esta desaparición de los programas sociales estatales en los países imperialistas y en los 
sometidos, no significa que los Estados se hayan vuelto más débiles. Sólo significa que pueden 
dedicar más recursos a la conquista, represión y acumulación, y menos a la pacificación, 
evitando que las gentes se levanten fruto del descontento.  

En Bangladesh, los programas de microcrédito han 
sido promovidos agresivamente como un medio de 
aliviar la pobreza, sin embargo han tenido un 
efecto desastroso. Mientras que el fundador de los 
microcréditos, Muhammad Yunus y su Banco 
Grameen recibieron el Premio Nobel por su 
contribución “al desarrollo económico y social 
desde abajo”, en realidad sólo abrieron nuevos 
mercados para los Bancos entre los pobres, 
mientras que las víctimas de sus prácticas 
crediticias han tenido que vender sus órganos para 
hacer frente a los intereses. Como ha dicho el 
historiador Braduddin Umar: “Su objetivo principal 
[el de los Gobiernos y los Imperialistas] era el de 
perpetuar la pobreza para distraer la atención de 
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los pobres de las luchas políticas para el cambio de las relaciones básicas de producción, así 
como las relaciones sociales que crean y preservan las condiciones de pobreza”.  

Jennifer Ceema Samini escribió que incluso en Estados Unidos “la descentralización del 
Gobierno federal ha dado lugar a la creación de una fuerte dependencia del Gobierno hacia las 
organizaciones con ánimo o sin ánimo de lucro para proporcionar una variedad de bienes y 
servicios, incluidos los servicios de asistencia social”. De hecho, las poblaciones dominadas del 
núcleo Imperialista y de la periferia están cada vez más condicionados para satisfacer sus 
necesidades por medio de la caridad, los Bancos de Alimentos u otra gran cantidad de 
agencias de la sociedad civil.  

La atención a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, el cuidado de los 
hijos y el empleo, todas ellas son necesidades básicas de la vida humana. Debe ser un 
derecho, no un regalo o un proyecto financiado por una ONG.  

4.- Las ONGs apoyan el Capitalismo, borrando toda huella de la lucha de clases 

Una de las razones por las que las ONGs se reproducen con tanta rapidez, tanto en el núcleo 
como en la periferia del Imperio, es que se han convertido en la opción para la supervivencia 
de los graduados desempleados con inclinaciones progresistas en una economía mundial en 
crisis.  

El actual mercado de trabajo, incluso para los jóvenes con medios y educación, es 
extremadamente difícil. Este hecho, junto con la creciente crisis del Capitalismo, en medio de la 
desigualdad y la opresión, hace que las ONGs sean una atractiva perspectiva para obtener 
empleo. Ofrecen una salida, una oportunidad para conseguir un buen trabajo, sobre todo para 
la pequeña burguesía (3). En Haití, por ejemplo, las ONGs son el mayor empleador.  

El sector de las ONGs tiene también mucho atractivo para la pequeña burguesía de Estados 
Unidos como una opción individualizada para escapar de la proletarización y la lucha de clases.  

Muchos Universitarios graduados, que obtienen títulos en Humanidades y Ciencias Sociales, 
tienen pocas oportunidades de empleo y menos de que obtengan un buen trabajo. Con una 
perspectiva de bajos salarios, el trabajo en una ONG es una perspectiva bienvenida. Como 
recientemente dijo un joven empleado de una ONG, que el trabajo en el sector sin fines de 
lucro representa un trabajo significativo, lo que implica que no sólo ayuda a pagar el alquiler, 
sino que también ayuda a cambiar el mundo.  

Los jóvenes que surgen de la ciudad con Teach for America suena mucho más atractivo que 
hacer sándwiches en el metro, pero es mejor no pensar en cómo este trabajo hace de los 
profesores jóvenes cómplices de lo que Glen Ford llama la “farsa corporativa en contra de la 
educación” de la racista TFA [Teach for America].  

La canalización de las luchas contra los peores efectos del Capitalismo a través de las ONGs, 
oculta la contradicción central del Capitalismo, es decir, entre Capital y trabajo. Los terribles 
efectos del Capitalismo, opresión, ecocidios, guerras, explotación y pobreza, no se pueden 
erradicar sin acudir a sus causas... La reproducción y la acumulación de capital se producen a 
través de las plusvalías obtenidas por la explotación de los trabajadores en el trabajo.  

En cambio, las ONGs se centran en las aspiraciones de la pequeña burguesía, en tanto que 
explotados en la circulación de capitales (como trabajadores que son) y dominados por el 
capital, no tienen una relación con él fundamentalmente antagónica. De este modo, la 
tendencia natural de la pequeña burguesía es la de hacer valer sus intereses de clase, no 
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destruir el Capitalismo, sino una lucha por la igualdad dentro del capitalista. Las ONGs son la 
expresión de todo esto. La clase capitalista las utiliza para amortiguar la lucha de clases y 
desviar la atención hacia un reformismo, o enterrar las luchas en los partidos políticos ya 
establecidos y los sindicatos colaboracionistas.  

Históricamente, cada vez que la clase obrera ha hecho un llamamiento a la revolución, la 
pequeña burguesía ha estado dispuesta a sofocarla. Los capitalistas apoyan a la pequeña 
burguesía para que actúen como agentes de dominación de la clase obrera. El reto para los 
militantes progresistas, radicales o revolucionarios, es saltar del camino impuesto por la 
pequeña burguesía, rechazando conscientemente este papel, y evitar ser utilizados, dándose 
cuenta o no de ello -con una finalidad reaccionaria. 

 (Stephanie McMillan y Vincent Kelley). 

 

TEXTO 3. ¿Por qué lo llaman política social cuando quieren decir asistencialismo?, 

Acabemos esta visión crítica de las ONGs con el comentario de Paqui Durán Lama en ¿Por 
qué lo llaman política social cuando quieren decir asistencialismo?, donde nos dice que:  

“El aparato institucional utiliza estrategias comunicativas para trivializar las causas estructurales 
de la crisis, promoviendo la 'espectacularización' de la pobreza y promocionando la caridad 
como la mejor actitud moral que se debe adoptar frente a las desigualdades sociales. Ante la 
privatización de servicios básicos y la pérdida de derechos sociales, desde los medios se 
intenta manipular a la opinión pública para que acepte, resignada, esta visión sesgada, 
simplista e interesada de la realidad. Desde 2010 diversos informes alertan de las tendencias 
que se están observando en diferentes países de la Unión Europea como consecuencia de las 
estrictas medidas de austeridad implementadas por los gobiernos para cumplir con los 
objetivos de déficit impuestos por la Troika. Los efectos de la recesión, combinados con la 
ausencia de alternativas, están menoscabando los sistemas de protección social, al tiempo que 
se generan nuevos riesgos de exclusión y se aumentan las brechas de desigualdad. En el caso 
español, la reducción del gasto público en políticas sociales ha causado desastrosos efectos, 
aumentando índices de pobreza hasta niveles desconocidos en nuestra historia reciente. 

Debido al crecimiento de la demanda interna, el gobierno reforzó la financiación destinada a 
acción social, favoreciendo a las principales entidades asistencialistas (Cáritas y Cruz Roja 
Española, fundamentalmente), que registran un incremento considerable en sus ingresos tanto 
por cuota de socios como por subvenciones, legados y donaciones. Así mismo, durante los 
años de crisis estas entidades han ampliado su base social y mejorada su imagen pública. 

Sin embargo, esta institucionalización del asociacionismo trae consigo el riesgo de privatización 
de servicios públicos, sobre todo los vinculados con los derechos fundamentales y las 
necesidades más básicas. Un fenómeno que, si bien constituye un claro menoscabo a la 
función del estado, es promovido de manera encubierta por la propia administración. Varias 
entidades alertan de esta tendencia y los consecuentes cambios que puede acarrear para el 
Tercer Sector, como un retroceso en la conceptualización del desarrollo y un 
sobredimensionamiento de la pobreza. 

Cuarto mundo: los nuevos pobres 

Se habló hace años del neoliberalismo compasivo como la ideología de la cooperación al 
desarrollo en el siglo XXI, basada en la instrumentalización de los sentimientos de la población 
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de los países ricos sobre la pobreza. “No queda ni eso: la pobreza está ya demasiado cerca, en 
el piso de al lado. Por eso inspira miedo, no compasión” (Romero y Ramiro). La crisis ha puesto 
de manifiesto la vulnerabilidad de un estado de bienestar que no puede frenar el avance de los 
índices de exclusión social. 

Consecuentemente, se extienden mecanismos de compensación alternativos, como las 
muestras de apoyo social, por un lado, mediante la protección informal a través de redes 
familiares; y por otro, mediante la extensión de una solidaridad indolora (incremento de las 
aportaciones a bancos de alimentos, ampliación del perfil de voluntariado que colabora por 
encontrarse en situación de desempleo más que por compromiso social, etc.). 

Ante la falta de coordinación de los distintos agentes, algunas ONG adoptan la estrategia de 
concentrar su actividad en programas o servicios de gran impacto social, en una metodología 
prioritariamente asistencial, en lugar de incidir en las causas estructurales de tanta desigualdad 
y exclusión. De este modo, se ofrece una respuesta paliativa a corto plazo sustituyendo la 
protección institucional por una beneficencia del siglo XXI, un neoasistencialismo caritativo en 
manos de organizaciones, algunas de ellas vinculadas a la Iglesia católica. En este contexto, 
las instituciones priman cada vez más las organizaciones de los pobres, como roperos, bancos 
de alimentos, comedores sociales, albergues, etc., eliminando espacios de participación e 
intervención a otras ONG en sectores sociales especializados.  

Un ejemplo de este cambio de tendencia: en 2013, la Unión Europea aprobó el Plan de Ayuda 
Alimentaria, según el cual el Fondo Europeo de Agrícola de Garantía (FEAGA) financia un 
programa que permite distribuir alimentos a las personas más necesitadas a través de 
organizaciones caritativas y entidades benéficas. En 2013 el montante asignado para España 
fue de 85 millones de euros; en 2015, es de 110. Por establecer una comparativa en cuanto a 
la ayuda otorgada: la aportación total del gobierno a la crisis alimentaria del Cuerno de África 
en 2011 fue de 25 millones. 

Caridad televisada 

En toda esta orquestación, los medios de comunicación son una pieza fundamental. A veces 
no queda más remedio que hablar de determinados temas “espinosos”, pero en esos casos se 
habla con un enfoque muy claro: el de obviar las causas y centrarse en los problemas; como si 
la realidad que nos encontramos día a día no respondiese a un mecanismo estructural, sino a 
una serie de “desgracias personales” que nos son más o menos ajenas, dependiendo del 
contexto en el que nos movamos. 

Y si después de recordarnos lo mal que estamos nos ofrecen un atisbo de colaboración, 
entonces, claro, esta ayuda vendrá como caída del cielo. Poco importa que no deje de ser un 
apoyo puntual que nos distraiga de nuestro objetivo prioritario; o una medida meramente 
paliativa ante una problemática mayor que tarde o temprano tendremos que hacer frente; o si, 
incluso, dicha ayuda proviene de aquellas entidades que se están beneficiando a costa de tu 
“desgracia” (Responsabilidad Social Corporativa, lo llaman): todo eso no importa, la cuestión es 
que el mensaje proyectado termina calando en la audiencia. 

Tal como afirma el periodista Pascual Serrano: “una vez más, los medios se muestran como el 
principal ariete de la ideología que quiere sembrar la resignación. Para ello sus cartas son la 
apología de una caridad con sonrisas y aplausos que reniega de la justicia social; y el 
entretenimiento y la frivolidad ante el atropello de derechos humanos fundamentales”. Hace 
tiempo que la psicología social de la comunicación demostró la efectividad del discurso 
emotivo: allá donde las ideas no logran calar, llegan los sentimientos. 
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Así, en los últimos años estamos volviendo a formatos ideológicos propios de la dictadura 
franquista, que tan bien supo retratar Berlanga en su obra Plácido, en la que el régimen de la 
época invitaba a los ricos a “sentar un pobre a su mesa”. Ejemplos no faltan, pero me limitaré a 
citar sólo dos que, aún perteneciendo a diferentes géneros comunicativos, responden a un 
mismo interés. 

Vuelta al telemaratón 

La crisis ha resucitado este formato propio de los 90. En 2013 Televisión Española emitía Entre 
todos, un magazín que la prensa francesa calificó como el programa de los pobres. Según 
TVE, nace con la idea de “potenciar y canalizar la generosidad y los valores positivos de la 
audiencia”. El show vespertino logró cosechar éxito de audiencia en el prime time de 
sobremesa, aunque no ha conseguido alcanzar su primer año de vida. Las constantes críticas, 
unidas a determinadas filtraciones sobre sus costes, han obligado a la nueva dirección del ente 
a retirarlo. 

En este show, las personas necesitadas daban a conocer su situación personal, haciendo 
pública su intimidad, para pedir el apoyo económico de los televidentes. Aspectos 
fundamentales como el derecho al honor o el principio de dignidad son cuestionados ante 
determinado tratamiento mediático. Segundo Moyano, director del programa de Educación 
Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), considera que el programa contradice el 
código deontológico de cualquier profesión social “porque utiliza situaciones y testigos no para 
denunciarlos, sino para hacer un espectáculo”. El propio Consejo General del Trabajo Social 
(CGTS) exigió a TVE la eliminación de dicho espacio por considerarlo “un claro ataque al 
estado de bienestar y a la universalidad de los derechos sociales”. 

Posteriormente, “Entre todos” se erigió como un reducto en TVE para dar voz a protestas 
sociales donde políticos locales prometían solventar los déficits de su gestión municipal. Un 
simulacro que, lejos de contribuir a fortalecer una masa crítica, servía como nueva plataforma 
de propaganda política. 

Pobreza energética 

En los últimos meses se nos está bombardeando con noticias y reportajes informativos sobre la 
situación de pobreza energética en que viven millones de personas en España. Miles de 
familias con escasos recursos tienen que elegir entre comprar alimentos o encender la estufa. 
No sólo eso: según la Asociación de Ciencias Ambientales, la pobreza energética podría estar 
detrás de la muerte prematura de más de 2.000 personas al año. 

Organizaciones asistencialistas llevan años denunciando la situación, incluso han ayudado 
económicamente a las familias atendidas a hacer frente al pago de facturas de la luz. Los 
medios se centran en mostrar este tipo de gestos de altruismo en lugar de denunciar los 
motivos y exigir medidas políticas que rompan con el monopolio de las grandes eléctricas y 
permitan un acceso justo al mercado de distribución (en diez años la energía se ha encarecido 
más de un 50 por ciento). 

De poco vale pedir ampliaciones de plazo o ayudas para hacer frente al pago si éstas no 
vienen acompañadas de un plan que contemple medidas que garanticen la protección de los 
consumidores y repercuta en una mayor transparencia y una mejor regulación del sector, 
incluyendo un cambio de modelo energético. Pero para ello hace falta un verdadero 
compromiso político. Cuando se trata de garantizar un derecho básico no se deben pedir 
ayudas, se debe exigir un justo cumplimiento de las leyes. 
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Compromiso ciudadano 

Cuando un sistema de protección social falla, es el estado el que debe intervenir, por 
compromiso público, competencia política y deber moral. No podemos consentir que se inste a 
la sociedad civil a asumir responsabilidades que no le corresponden. Como ciudadanía 
organizada, una de nuestras principales obligaciones es la de exigir a los gobiernos la asunción 
de sus competencias; debemos estar alerta para denunciar casos de injusticia social, el 
incumplimiento de las normas o la aprobación de leyes que, lejos de defender el estado de 
derecho, tratan de coartar las libertades sobre las que se sustenta cualquier sistema 
democrático que merezca llamarse como tal. 

Existen ejemplos palpables de cómo es posible conseguir logros colectivos mediante 
movimientos sociales, tal como ha demostrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) o, más recientemente, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C. Queda patente, una 
vez más, que sólo la lucha ciudadana puede garantizar la paz social. Dejar de ver la situación 
actual como una consecuencia inevitable contra la que no es posible rebelarse es el primer 
paso para romper con la resignación y evolucionar como sociedad responsable.” 
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Entre tantos datos y cifras que normalmente manejamos y oímos, un alto en el camino o una 
reflexión se nos imponen. Partamos de que como decía Aranguren los economistas olvidan 
que su ciencia sirve al hombre (Ética y Política), o lo que es lo mismo que el centro de todo es 
la persona. 

Todo lo que hemos leído puede completarse con un retorno al eje central que es el hombre-
mujer, porque en el fondo la pobreza es de la persona, y su mercantilización no es sino la 
anulación de la misma, o, como nos propone Mons. Piero Coda, podemos hacer un debate 
entre “La condición humana y la tendencia actual de hacer del hombre un medio”: Según 
este autor: 

“…1. Hablar de «mercantilización de la persona» apela a reflexionar en el sentido de una 
contradicción que, en conciencia, sentimos como inaceptable desde un punto de vista moral, 
aunque sea visible en la realidad que nos rodea: La persona humana que debería, siempre, 
como lo escribe Emmanuel Kant, ser vista y considerada, en sí, como un «fin», y en ningún 
caso como un «medio», está, al contrario, reducida a un bien de consumo. 
 
Por supuesto, es posible señalar que esto puede acontecer en toda época y en cualquier lugar. 
Pero el hecho de que hoy día sea necesario debatir ello como de un fenómeno invasor de 
nuestra cultura, demuestra que no sólo esta posibilidad interpela al individuo a nivel de su 
responsabilidad, sino que, también, está ligada a elementos objetivos que caracterizan "el 
espíritu de la época". Por lo tanto, conviene descifrar su sentido y sus formas en el contexto 
específico de la época actual y del tipo de experiencia humana que nutre. 
 

2. Si bien no hay duda alguna de que la mundialización constituye el desafío de nuestra 
época, es también manifiesto que allí se trata de una apuesta que nunca, hasta el momento, 
revistiera un carácter tan radical en tanto se aproxima a las « raíces » de la identidad humana. 
 
En efecto, se crea un espacio en el cual, por primera vez y de manera irreversible, las 
diferentes identidades a través de las cuales se expresa la experiencia humana están en 
condiciones de verse y de comunicar recíprocamente. Aquí se trata de una evolución cuyo 
impacto antropológico es extremadamente profundo. 

Esto es debido, y en gran parte posible, por dos datos objetivos: los resultados tecnológicos 
aportados por la investigación científica, y la mundialización del mercado y de la producción 
invasora de la economía. 

La comunicación a escala planetaria, en tanto espacio de gestión de la existencia en el marco 
de una reciprocidad ideal de las relacionales propuestas a los individuos, a las instituciones 
sociales y a las tradiciones culturales y religiosas, está de este modo principalmente sostenida 
y reglamentada por la red de los medios y por las fuerzas económicas. 

Esto provoca dos efectos: la amenaza a las exigencias antropológicas tradicionales que 
arriesgan no poder aportar sentido y acompañamiento sino con retraso, incluso ser excluidas, a 
una evolución cuyo ritmo es tal que escapa a su control; y el peligro de desviación ideológica 
según la cual los procesos inmanentes a una lógica económica y científico-tecnológica dada 
constituyen, en forma exclusiva, el sentido de la mundialización y, a fin de cuentas, su objetivo 
final. 
 
El desafío planteado de este modo a la experiencia humana surge de la posibilidad objetiva de 



 JORNADA TAU 222000111777    
 

 

16 

 

transformar lo que, en sí, es indispensable al desarrollo y a la evolución de la persona con un 
desconocimiento de los más totales de ésta, pues sometida a un proceso que, no sólo no 
obedece a ningún criterio ético, sino que in fine hace pasar la eficacia y el resultado económico 
y tecnológico antes que el hombre. 

Parafraseando a Francis Fukuyama, se asiste a una especie de «fin de la historia» en la 
medida en la cual lo que es esencial a la persona termina por subordinarla a sí misma. Y como 
lo escribe María Zambrano, la historia «no tendrá otra función que la de la revelación 
progresiva del hombre; si el hombre no fuera un ser oculto que debiera revelarse». 
 

3. Sin embargo intentemos tomar algo más de cerca los dos fenómenos que tienden, hoy día, 
a imponerse de manera indolora, eclipsando progresivamente, hasta anular, el valor 
fundamental de la persona en tanto santuario y promesa, frágil aunque inalienable, de una vida 
conteniendo en su corazón el «gusto de lo eterno». 

El primer fenómeno es el de una servidumbre de la persona a la técnica. El filósofo Umberto 
Galimberti* ha esbozado sobre este tema un cuadro realista y terrorífico. Observa que si bien 
Carlos Marx denunciara, en el momento en que el capitalismo se imponía en siglo XIX, la 
alienación del hombre por el trabajo y, en definitiva, por el producto de éste, el increíble 
desarrollo de la informática y del genio genético, hace hoy día posible la alienación del hombre 
por la máquina compleja que éste produjera. 

Los que vieran el filme «Matrix» del género fantástico-científico, pudieron darse cuenta de este 
peligro bien real. 

Este fenómeno corre parejo con otro que anuncia la progresión del primero a través de una 
nueva forma de existencia y de coexistencia humana: «La mercantilización de la persona». No 
sólo se trata de denunciar el abyecto comercio de órganos que implican la manipulación y la 
supresión de vidas humanas en los países pobres en exclusivo beneficio de la «calidad de 
vida» de los países ricos; mercantilización de la vida significa, ante todo, un conjunto de 
conductas, de ideologías, estrategias económicas, opciones sociales y políticas por las cuales 
la vida (la del otro pero, en el fondo, la propia) pierde su estatuto de santuario que abriga el 
misterio del ser para convertirse en un objeto mercantilizado por el frenesí de poseer. 
 

4. De allí la urgencia de una nueva reflexión sobre el misterio de la persona humana y de las 
formas simbólicas a través de las cuales ese misterio puede, en la actualidad, transformarse en 
una experiencia compartida y permitir evitar que las tomas de posición ideológicas influidas, 
incluso determinadas, por la sutil e insinuante lógica expresada anteriormente, no dicten la 
solución a los problemas éticos y sociales, según un enfoque que, a fin de cuentas, no es sino 
anti-humano. 
 
Para intentar alcanzar ese objetivo en forma pertinente y eficaz, conviene sin embargo tratar de 
saber si es suficiente reiterar la propuesta del imperativo kantiano del respeto absoluto de la 
dignidad de cada persona en tanto fin y en ningún caso como medio, o si no convendría más 
bien franquear un paso, es decir hacer aparecer la dinámica del reconocimiento recíproco de 
dicha dignidad como espacio de realización de la persona que permita, en el fondo, 
experimentar el verdadero sentido de cada forma simbólica del ser y del actuar humano en el 
mundo. 
 
La crisis de la modernidad puede acarrear con ella la desaparición de la percepción del 
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carácter absoluto del imperativo kantiano y, de hecho, confiar a las leyes del mercado la 
gestión de la significación de lo que es el ser persona. Puede, no obstante, representar también 
la posibilidad de reconquista del misterio integral de la persona liberando el principio moral de 
su absolutidad de las connotaciones individualistas y abstractas, ya denunciadas por el 
pensamiento post-kantiano, y permitir y revelar sus intrínsecas dimensiones concretas y de 
relación al otro. 

 

5. En efecto, contrariamente a las manifestaciones socio-culturales descritas anteriormente, el 
deseo y el instinto antropológico de ver al otro y de ser visto por el otro tal como se es, persona 
única y entera, bajo toda forma y en toda situación de existencia, son experimentados con 
fuerza por el hombre actual, sin que por eso estén desprovistas de ambigüedad, de 
desviaciones y de frustraciones. Prueba de esto es la afirmación de la sensibilidad a los 
derechos humanos, el rechazo de la guerra y la búsqueda de la paz por todos los medios 
posibles, el respeto y la acogida de quienes son de cultura y de tradición diferentes, la corriente 
ecológica, etc., que son la expresión, más o menos consciente, de la exigencia de una visión 
integral y relacional de la persona que toma en cuenta el conjunto de su ser en el desorden rico 
y complejo de las relaciones vividas en el hábitat de la naturaleza y de la ciudad. 
 
La vida humana conservada, cultivada y debidamente tratada a fin de alimentar un tipo de 
realidad superior que, en los hechos, es antológicamente inferior a la relación máquina/hombre, 
pero al cual el hombre, renunciando a sí mismo, termina por delegar la gestión y el objetivo 
final de su propia vida y de su mundo. 

El simple, y por lo tanto fundamental, redescubrimiento del sentido antropológico del amor 
resulta, de este modo, crucial ; es decir, concretamente, el redescubrimiento de lo que es amar 
y ser amado a través de una comunicación activa, creadora y abierta de lo que se es y de lo 
que se tiene. El amor se interesa a la dimensión en positivo del «quien es» del otro, al misterio 
de su ser, y de este modo expresa y transmite la fuerza de vivir, aporta sentido a la existencia, 
transforma el no-sentido del sufrimiento y la fatiga del sacrificio en alegría de ser y de vivir con 
y para el otro, ayuda a redescubrir la diferencia entre lo que justifica el fin y lo que justifica el 
medio, así como a hacer resaltar el valor objetivo, y bien subordinado a la persona, de los 
bienes naturales y culturales. 

La fórmula kantiana debe fundirse en una fórmula más completa como la que puede 
encontrarse por ejemplo en Vaticano II: «El hombre, única criatura en la tierra que Dios ha 
querido por ella misma, sólo puede encontrarse plenamente a través del don desinteresado de 
sí mismo» (Gaudium et spes, 24). Al final, esto reenvía al hecho que, en la visión cristiana de la 
realidad, el propio Dios no es una morada solitaria sino comunión de Personas que viven en el 
amor (cf. ibid.). 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKyJzl8IzSAhUF0hoKHRrTAdMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobsol.com.mx%2Fempresa-reclutamiento%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNET55gtaUJm40SxzM_In7xobdCgow&ust=1487068691551571
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Esto permite ir más allá de una visión dicotómica que separa, más que para distinguirlos para 
unirlos, las dimensiones corporales y espirituales, individuales y relacionales de la existencia de 
la persona. Los bienes de los cuales vive la vida de la persona y que son destinatarios de sus 
acciones no son, jamás, únicamente bienes individuales sino siempre, también, bienes 
relacionales: es decir que toman sentido y valor a través de la relación y el encuentro con el 
otro. La persona no se realiza, en efecto, sin o contra el otro, sino con él. Los bienes más 
valiosos para lograr ser persona son precisamente los «bienes relacionales». Son, ciertamente, 
bienes « frágiles », como lo escribiera Martha Nussbaum, pues en gran parte dependen del 
otro, de su libertad, de su reacción, de sus motivaciones, de sí acepta o no « jugar », pero es 
de esos bienes que depende en gran parte nuestra dicha. 

6. No por eso basta con activar la experimentación del reconocimiento recíproco que permite 
a la persona re-encontrarse a sí misma, incluso si esto es, y permanece, indispensable. Al 
mismo tiempo conviene revelar con toda claridad los mecanismos ideológicos que falsean la 
comprensión y la gestión del desarrollo tecnológico y económico, y proponer formas simbólicas 
adecuadas a la identidad y a la total vocación de la persona. En otros términos, es necesaria 
una política cultural y educativa adecuada: « El remedio, es la cultura », según la fórmula del 
economista T. Scitovsky. 

Me limitaré a un ejemplo. El retorno y el uso en la reflexión económica de una lógica relacional 
resultan crucial en la medida en que el paradigma individualista sobre la cual se construyera en 
la época moderna la ciencia económica, y sobre la cual aún ahora está basada, se encuentra 
en situación de grave crisis. 

Este paradigma señala a la vez su incapacidad a ser un modelo útil y eficaz contra los 
problemas de la pobreza y del hambre en el mundo, de la distribución desigual de las riquezas, 
y la evidente paradoja de la progresión de la ausencia de felicidad en los países con alto 
ingreso por habitante, donde estudios empíricos han demostrado que el aumento de las 
riquezas culmina con una disminución de la felicidad. Por una parte, la carrera a esos bienes 
que no nos hacen más dichosos, consume nuestra vida; por otra, consume nuestro mundo. 
 
Si el hecho de poseer más ingresos para adquirir más bienes, no sólo penaliza a aquellos 
excluidos de este círculo «vicioso» sino, también, vuelve menos dichosos a los protagonistas, 
conviene entonces interrogarse sobre el sentido y la naturaleza de los bienes. Si la economía 
surgió con el objetivo de permitir la «riqueza de las naciones», pero esta aporta no el bienestar 
sino el malestar, entonces la crisis no concierne sólo a los aspectos marginales, sino a la visión 
del hombre en la cual se basa la estructura epistemológica (Doctrina de los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico) y la gestión práctica de la economía. 

La fractura entre los bienes y las personas que los producen, los intercambian y los consumen 
es tal que lo valorizado no es la relación entre las personas que participan en el proceso de 
producción-intercambio-distribución de los objetos, sino los propios objetos, que terminan por 
adquirir un carácter absoluto, incluidos en ello las personas que son manipuladas con el fin de 
producir y consumir esos objetos. La pobreza puede definirse, por supuesto, por una carencia 
de bienes, pero también por una ausencia de relaciones que permitan la realización de la 
persona, es decir por el hecho de que lo que prevalece son las relaciones falseadas. 

Otorgar un lugar central a la dignidad de la persona y a relaciones entre personas significa 
establecer las bases antropológicas de una revolución copernicana de la cultura, capaz de 
entrar en interacción con la mundialización de manera profética y constructiva, y de este modo 
hacer que desaparezca el peligro de la mercantilización de la vida humana. 
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7. Siempre me ha impactado la última página de la obra de Henri Bergson, Las dos fuentes 
de la moral y de la religión, publicada en 1932. Bergson presintió allí, que aunque el increíble 
desarrollo técnico podía aportar extraordinarias posibilidades a la humanidad, también podía 
constituir un grave peligro. El filósofo proyectaba, pues, la necesidad de un suplemento de 
alma al servicio del hombre, instalando incluso una nueva vida a la enorme prótesis tecnológica 
que la humanidad va incorporando a su propio cuerpo. Bergson apelaba a lo místico, no como 
huida en el rechazo y el espiritualismo, sino como praxis dichosa, testimonio “de un Dios que 
ama a todos los hombres de un amor igual y que les pide amarse entre ellos”. Sólo es de esta 
manera, decía, como el mundo podrá devenir, no en una máquina monstruosa para devorar la 
vida, sino un lugar de gracia que dé nacimiento a la vida completa, a la vida que tiene el gusto 
de lo eterno.>> 

 



 JORNADA TAU 222000111777    
 

 

20 

 

 

 

 

 

 

C 

PARA COMPARTIR 
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Hemos visto en los puntos precedentes una visión de la pobreza como negocio y el mercado 
que se expande junto a ella, y como se anula y se prescinde en ese todo de la persona. 

Nos toca ahora trabajar en grupo y personalmente.  

Primero algunas preguntas: 

1. ¿Nos debemos detener en la consideración de la pobreza como la consecuencia 
de la injusticia?, o es posible avanzar y preguntarnos: ¿Es la pobreza un 
mercado? 

2. ¿Conoces algún caso en el que la pobreza, la situación de necesidad (emigrantes, 
expatriados, guerras…) sea un negocio? 

3. ¿Participan las ONGs en la extensión y consolidación de la pobreza, o sirven para 
su erradicación? 

4. ¿Son instrumentos las ONGs del neocapitalismo? ¿Hay diferencias entre ellas? 

5. Puede sentirse satisfecha la humanidad porque hemos conseguido en el reparto 
de la riqueza la plasmación del evangelio cuando este dice: “Porque a cualquiera 
que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado”. 

6. ¿Opinas que son las ONGs una fuente de trabajo enmascarada que bajo el aura 
del altruismo en realidad se han convertido en una empresa que incorpora al 
mercado laboral a las personas desempleadas, o sus integrantes responden a un 
sentimiento de solidaridad?  

7. ¿A las personas que conoces que se integran en una ONG opinas que se les 
debe valorar en una concepción meramente laboral o son más bien ejemplo de 
solidaridad? 

8. Participas de la frase “lo poco que se necesita para vivir” de Bonhoffer, y en 
consecuencia la pobreza podría eliminarse restringiendo las necesidades. 

9. ¿Hay un planteamiento alternativo, al que se ha expuesto respecto a las ONGs, 
que tú propongas? 

10. Que te dice esta reflexión a la hora de valorar la actividad mercantilista de las 
ONGs: “la necesidad de acumular es uno de los signos precursores de la muerte 
tanto de los individuos como de las sociedades” (Morand). 

11. ¿Crees que los colaboradores y voluntarios de las ONGs deben preguntarse a 
qué fin sirven y qué intereses fomentan? ¿Cómo se pueden saber los fines o 
intereses de las ONGs? 

12. Los creyentes al participar en entidades religiosas ¿Debemos preguntarnos a qué 
fin sirven y que intereses fomentan, entre ellos cuales son los orígenes de su 
financiación y el destino de sus recursos? 
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13. ¿Crees que los mecanismos macros han diluido a las ONGs pero éstas siguen 
sirviendo a su raíz que es la solidaridad? 

14. ¿Propondrías a una ONG que participe en concursos públicos para obtener su 
financiación? ¿Conoces los mecanismos de financiación de las ONGs, qué opinas 
de ellos? 

15. Cuando recibes una llamada de teléfono o te abordan por la calle integrantes de 
ONGs solicitando una cooperación económica ¿Qué comportamiento adoptas o 
crees que se debe adoptar? 

16. ¿Los bancos de recogida de alimentos te sugieren algo bueno, malo, o te son 
indiferentes? ¿Colaboran con la erradicación de la pobreza? 

17. ¿Crees que las ONGs deben integrarse exclusivamente de cooperantes 
voluntarios, o deben tener empleados? 

 

Y, ahora una propuesta: 

En el evangelio de Lucas se dice “el Señor designó a otros setenta y dos y los envió por 
delante, de dos en dos… y les dio estas instrucciones… ¡En marcha! Mirad que os envío como 
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias... “ 

 Sobre este pasaje ¿Serías capaz de construir en la actualidad un proyecto de 
ONG?  

 En su caso ¿Qué elementos añadirías o aportarías para diseñar un proyecto de 
ONG?  

 Al configurar a sus integrantes ¿Qué modelos de relación propondrías? 

 A la hora de una estrategia financiera ¿Qué recursos te parecen que serían 
aceptables? 

 ¿Qué medios serían disponibles para controlar el fin de los recursos destinados? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4fz38YzSAhXIOxQKHZJCBr0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.oxfamintermon.org%2Fcomo-colaborar-con-una-ong%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNE9WdkOWBuCUu-F0diZLQUjgspOdw&ust=1487069016805399
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TEMA 2 
EL “NEGOCIO” DE LAS PERSONAS 

POBRES. 
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Textos para abrir el corazón: 
 
A continuación presentamos algunos textos polémicos y cuestionadores del trabajo de las ONG. 
No nos hacemos cargo como TAU de la opinión de los articulistas. Nuestra única pretensión es 
hacer una reflexión autocrítica sobre la utilización-cosificación de las personas pobres y la 
mercantilización de la pobreza por una parte de éste sector de las Organizaciones No Lucrativas. 
Reivindicamos sin embargo, una Cooperación y Solidaridad transformadoras que fomenten una 
conciencia crítica en la ciudadanía para trabajar por el Bien Común de la sociedad y el planeta.  
 
TEXTO 1.- LOS/AS POBRES, OPCIÓN DE “NEGOCIO”, dice el BID 

 
Por: Redacción “Ahora mismo” el 20 julio, 2015 
 
Los pobres de América Latina y el Caribe, quienes representan 45 por ciento de toda su población, 
constituyen “una oportunidad de negocio” para todo tipo de empresas, sean pequeñas o 
transnacionales, ya que los hogares de menores recursos llegan a gastar en conjunto 500 mil 
millones de dólares por año en diferentes productos y servicios. 
 
Es “un mercado a la alza” que puede alcanzar los 759 mil millones de dólares, lo que represente el 
10 por ciento de la economía regional, asegura el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un 
informe publicado este mes sobre esa población a la que denomina “la base de la pirámide”, 
constituída por dos subgrupos, los más pobres que ganan menos de 4 dólares diarios y los 
vulnerables con ingresos que oscilan entre los 4 y los 10 dólares por día. 
 
En México, el valor del mercado de los pobres se incrementó 22 por ciento en la primera década 
de este siglo, al pasar 139 mil millones de dólares en el año 2000 a 170 mil millones de dólares 
para 2010. Esta última cantidad equivale a la tercera parte del mercado regional de la base de la 
piramide y sólo fue superada por el mercado de Brasil, el cual tuvo un incremento de 24 por ciento 
en el mismo periodo al pasar de 207 mil millones a 254 mil millones de dólares. 
 
El aumento del dicho mercado en México obedece a que la base de la pirámide se incrementó 10 
por ciento en la última década al pasar de 82 millones en el año 2000 a 90 millones en 2010, 
aunque sus componentes muestran comportamientos diferenciados. El subgrupo de los mexicanos 
más pobres se redujo 9 por ciento al pasar de 44 a 40 millones, pero el subgrupo de los pobres 
vulnerables se disparó 32 por ciento al pasar 38 millones hasta 50 millones de personas. 
 
Si bien el informe analiza la transformación que en este siglo ha tenido la población 
latinoamericana y caribeña con menores recursos, también evalúa y pondera los “negocios 
rentables” que pueden realizarse con ella y que el BID financia desde hace diez años a través de 
empresas de diversos sectores que van desde servicios de salud y educación hasta comercio y 
telecomunicaciones. 
 
Si bien reconoce que los pobres de la región gastan 27.5 por ciento de sus ingresos, en promedio, 
para la compra de alimentos, destaca que el resto (72.5 por ciento) “lo destinan hacia una variedad 
de necesidades y deseos que van desde la vivienta y el transporte hasta el entretenimiento y la 
educación”. Para los padres la educación y salud de sus hijos es una prioridad particular y por eso 
aplican sus ahorros a tales rubros en servicios privados, aunque se los proporcionen sus 
gobiernos. 
 
Los pobres latinoamericanos y caribeños, no son un grupo social monolítico ni estático que carece 
de poder de compra, ya que un 75 por ciento habita en zonas urbanas y cuentan con servicios 
públicos y mejores oportunidades de educación, además de que se ha incrementado el número de 

http://ahoramismo.mx/author/redaccion/
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familias que se ha “graduado” como clase media en cuanto mejoran sus niveles de ingresos y 
escolaridad, señala el BID. 
 
Así que “el mercado de la base de la pirámide resulta doblemente atractivo porque aumenta en 
tamaño y poder adquisitivo, pero también porque una parte migra a la clase media”, aunque ha 
sido un mercado desatendido del cual ahora inversionistas y empresa exigen más datos lo mismo 
que gobiernos y la academia. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) justifica que las empresas realizan también una labor 
social al hacer negocios con los pobres. “La región ofrece un lugar único para el desarrollo social, 
nuevos clientes y la innovación. Las empresas pueden beneficiarse mientras hacen una diferencia 
en la vida de las personas, proporcionándoles bienes y servicios de calidad de tipo financiero, 
tecnologías de la información, comunicaciones y educación, adicionales a los alimentos y servicios 
básicos. Incluso las empresas pueden trabajar en conjunto con los gobiernos en programas de 
subsidio, asociaciones público privadas y organizaciones no gubernamentales”, indica. 
 

 
 
TEXTO 2.- Comparar a pobres con perros y otras ‘pornografías humanitarias’ 
 
La ONG noruega SAIH se afana en denunciar los tópicos usados por las propias 
organizaciones humanitarias sobre África y la pobreza. Y hasta otorga premios. Sus Rusty 
Awards a lo mejor y lo peor son la prueba 

Madrid 13 MAR 2015- 
 
“Los pobres ya son tratados como personas incapaces de rescatarse a sí mismas y ahora son 
comparadas con perros. ¿Qué es lo siguiente?”. Este es el argumento que el jurado de los premios 
Rusty Radiator (radiador oxidado) aportaron para entregar el galardón a una campaña de 
recaudación de fondos de la ONG sudafricana Feed a Child (alimenta a un niño). 

Estos premios organizados por el Fondo de Asistencia Mundial de los Estudiantes y Académicos 

Noruegos (SAIH) tratan de denunciar los estereotipos que muchas organizaciones fomentan sobre 
África. Con sus campañas llevan años atacando la visión paternalista de los países occidentales en 
su ayuda al desarrollo. El nombre de los premios procede de una de sus campañas, que parodiaba 
esta situación mostrando a una familia noruega muerta de frío por el invierno: “¿No hay nada que 
los africanos podamos hacer para ayudarles? Dales una cerilla y se calentarán durante cinco 
minutos. Si le das un radiador tendrán calidez todo el invierno”. 

 
Con esta filosofía, entregan desde 2013 el radiador oxidado a la peor campaña, la que más 

http://elpais.com/tag/fecha/20150313
http://www.rustyradiator.com/
http://www.feedachild.co.za/
http://www.saih.no/Castellano/index.html
http://www.saih.no/Castellano/index.html
http://elpais.com/elpais/2014/02/28/planeta_futuro/1393602473_853214.html
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potencia este tipo de tópicos y con el dorado a la que hace lo contrario. El premio (bueno) ha ido 
este año a parar a una campaña de Save de Children sobre la guerra de Siria. Con el lema Just 
because it isn't happening here, doesn't mean it isn't happening (solo porque no esté pasando aquí, 
no quiere decir que no esté pasando), trataba de poner a un ciudadano de un país rico 
(concretamente del Reino Unido) en la piel de 
uno que sufre un conflicto armado. 
 
Curiosamente, esta misma ONG tiene una de 
las nominaciones para el Rusty Radiator por 
hacer un intento de “poner en un mismo vídeo 
sexo y pobreza para conseguir clics en 
Facebook”. El vídeo, con más de cuatro 
millones de visionados en Youtube, muestra 
modelos que tienen que decir “de forma sexy” 
cifras sobre mortalidad materno infantil en el 
mundo para concluir: “No podemos hacer sexy 
este problema, pero merece tu atención”. 
Nadie está a salvo del látigo de SAIH. 
 
La campaña más castigada comparaba lo que gasta una familia de un país rico en darle de comer 
a su perro con el coste que supone alimentar a los niños de países en desarrollo. “Es interesante 
ver que lo ha producido una de las mayores agencias del mundo y cómo lo ha hecho tan mal”, fue 
uno de los comentarios del jurado. 
 
En los premios oxidados también estaba nominada la canadiense Christian Children Fund, que ya 
estuvo presente en la edición anterior. Con la campaña ¿Cómo es la pobreza? “usan las mismas 
imágenes de siempre”. “Es pornografía humanitaria”, sentenció el jurado. 
 
El cuarto vídeo en discordia, de Concern Worldwide, también está en esta línea de grabaciones 
crudísimas con niños famélicos y casi moribundos. Esta es una de las razones por las que mereció 
la nominación: “Nunca pondrías en esas imágenes a un bebé americano”. 
 
En el otro lado, el de los radiadores dorados, además de la campaña ganadora había otras dos 
nominadas. ¿Le darías tu chaqueta a Johannes?, de SOS Children's Villages Norway, también 
habla sobre la guerra de Siria. “La pone en el contexto del donante y le aporta algo que puede 
entender. Muestra la reacción de gente real a un problema que la mayoría quiere resolver”. 
 
Por último, La revolución del cultivo del arroz en Liberia, de Oxfam, "presenta un problema con las 
perspectivas sobre el terreno y una protagonista carismática" EL PAIS 
 
TEXTO 3.- Personas sin hogar: abandono, solidaridad o negocio. 
 
"Horas que se convertirán en días. Días que se convertirán en meses. Meses que se convertirán 
en toda una vida si no impedimos que se continúe con la mercantilización de la pobreza" 

Nale Ontiveros 
 
Si paseamos cualquier tarde por los alrededores del Centro nocturno de Baja Exigencia, en la calle 
Dr. Fedriani de Sevilla, podemos contemplar el espectáculo desolador de decenas de personas sin 
hogar que deambulan esperando que se abra la reja de entrada. Cuando ésta se abre, un 
trabajador de la empresa que gestiona dicho centro, Grupo 5, leerá los nombres apuntados en una 
lista, nombrando a los elegidos que, al menos esa noche, podrán dormir en una cama, al abrigo de 
las inclemencias del tiempo. Nombres en una lista que salvará por un día aproximadamente a 
cuarenta personas afortunadas. Los que entran lo hacen rápido, sin apenas mirar atrás, donde 

http://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394110053_582080.html
https://www.childfund.org/
https://www.youtube.com/channel/UCBt4eRgZAcwfbeT5AiElVWA
http://www.sos-childrensvillages.org/
https://www.oxfam.org/es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKntDr-ozSAhVDtBQKHdc4AcIQjRwIBw&url=http://www.rustyradiator.com/rusty-radiator-award-2013/&psig=AFQjCNFKremOsTbAUntJPL7TI1zSg7JnuQ&ust=1487071395909962
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dejan amigos, colegas o compañeros de fatigas. Caminan, sin creerse aún la suerte que les 
permitirá  ducharse, cenar caliente y dormir tranquilos varias horas seguidas. 
 
Muchos otros, los no elegidos, cogerán sus escasas pertenencias y caminarán de nuevo en busca 
de un lugar seguro, de un abrigo o refugio donde pasar la noche. Si observas sus rostros puedes 
leer la angustia y la ansiedad que esa forma de vivir les provoca. Rostros ajados, secos, enjutos en 
su mayoría. Ojos hundidos, con la  mirada perdida y de pisadas lentas. 
 
Antonio, Carlos o Fidel son algunos de ellos. Vidas diferentes e igual resultado: la calle como 
hogar. Ellos me cuentan cómo son sus días. Y lo que me dicen es estremecedor: días llenos de 
pasos que no llevan a ninguna parte, llenos de miradas y gestos de desprecio. Bien por su aspecto 
o bien por su olor, son expulsados sistemáticamente de todos los lugares públicos, condenados a 
la soledad y el abandono. Se marchan sabiendo que mañana les tocará volver a la misma reja y 
probar suerte de nuevo, sin que nadie pueda saber los criterios de selección que manejan para 
dejarles, o no fuera. He intentado, sin éxito, que me confirmen desde Grupo 5 y el Ayuntamiento 
dichos requisitos ante la reclamación de las personas afectadas, que esgrimen posible 
arbitrariedad y ocultación de los mismos. 
 
Entonces me pregunto cómo es posible que un ayuntamiento como Sevilla, con un presupuesto de 
setecientos cincuenta y cinco millones de euros, destine a paliar la problemática de las personas 
sin hogar casi cuatro millones de euros, y aún así sigan viviendo tantas personas en la calle. ¿Son 
suficientes dichos recursos? 
 
Los recursos para las Personas sin Hogar. 
La financiación de los servicios para personas sin hogar es en un 90% financiación a través de 
partidas públicas, autonómicas, municipales y europeas. El otro 10% lo aportarían algunas 
entidades privadas y particulares. Veamos cómo se distribuye parte de la partida presupuestaria de 
los Recursos Municipales, todos ellos de titularidad pública, gestión privada y financiación pública. 
 
Tres millones cuatrocientas euros son destinados a las UMIES (Servicio de Intervención Social en 
Emergencias Sociales y Exclusión Social), que los divide en aportaciones a la SES (Servicio de 
Emergencias Sociales), que cuenta con un servicio de atención 24 horas al día, 365 días al año, 
para lo cual está dotada de una furgoneta para la atención en la calle y el traslado de usuarios en 
situación de emergencia. Y el Centro de Acogida Municipal, situado en la calle Perafán de Ribera, 
donde se acoge a unas 165 personas sin hogar, distribuidos en programas de corta, media o larga 
estancia, donde tienen habilitados, también, varios módulos familiares. Allí los internos pueden 
permanecer las 24 horas al día, donde reciben atención a sus necesidades más básicas, así como 
orientación e  información sobre otros servicios y procedimientos administrativos. 
 
Por otra parte, con una dotación de trescientos setenta mil euros anuales, el Centro de Acogida 

nocturna de Baja Exigencia Hogar Virgen de los 
Reyes, donde pernoctan alrededor de 40 hombres y 

mujeres sin hogar. Allí se les ofrece duchas, cena 
y desayuno, una cama en literas en habitaciones 
compartidas y una taquilla para sus pertenencias 
durante su breve estancia, debiendo abandonar el 
albergue a las 8 de la mañana, después del 
desayuno. Se da la circunstancia de que en el 
próximo mes de Noviembre se llevará a cabo una 
nueva  adjudicación de la gestión privada de este 
Centro, que se encuentra actualmente en fase de 
valoración de las ofertas presentadas. En el 

concurso, varias empresas se disputan dicha 
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gestión, entre ellas la que lo gestiona actualmente, Grupo 5, y la que lo gestionó anteriormente, la 
Fundación RAIS.  
 
Además de estas entidades, existen otros centros, de titularidad privada, gestionadas por 
entidades religiosas en su mayoría, pero con dotación económica pública y privada, aunque las 
grandes partidas correspondan a la financiación pública. Entre otros cabría destacar el Centro 
Amigo, de Cáritas (con unas 20 plazas de estancia media o larga), Miguel de Mañara, de San 
Vicente de Paul (con otras 20 plazas de estancia media) o Cristo Vive (con otras 10 plazas). Como 
podemos comprobar, aún sumando todos los recursos, públicos o privados, no llegarían a cubrir ni 
el 50% de las necesidades estimadas. 
 
La primera duda que me asalta es el por qué el Ayuntamiento de Sevilla gestiona los servicios 
sociales a personas sin hogar a través de empresas privadas. Para conocer más sobre la gestión 
de los Centros, contacto con Felipe García Leiva, antropólogo e investigador, experto en 
sinhogarismo. Me explica la transición hacia este modelo actual, desde un modelo impregnado de 
un concepto caritativo anterior, en el que eran las entidades de tipo religioso las que se 
encargaban de paliarlo. Fue allá por el año 2009 cuando la entonces delegada municipal de 
servicios sociales, Ana Gómez, junto con otras personas y organizaciones que venían reclamando 
una mejora en el sistema de atención de las personas sin hogar, lo modifican, ampliando y 
mejorando los recursos y las plazas. Dándose la circunstancia de que con su marcha esta inercia 
de mejora quedó paralizada, e incluso mermada, hasta la fecha. 
 
La segunda duda es el número real de personas sin hogar que habitan en las calles sevillanas. 
Lamentablemente, me dice, no se conoce el número exacto. Nadie nunca los ha registrado. En esa 
línea, se realizó en 2010 un mínimo estudio de recuento en un ejercicio conjunto en todas las 
capitales andaluzas, a petición de la Mesa de Expertos en Sinhogarismos de Andalucía, que arrojó 
una cifra estimativa de 500 personas (actualmente, se cree que rondaría las 700). Pero, hay 
muchos que permanecen ocultos o invisibles. Los servicios sociales sólo contabilizan 
individualmente el número de usuarios de cada unidad, por lo que si las personas sin hogar no 
utilizaran ninguno de los recursos, o por el contrario usaran varios, el número oscilaría. En Málaga, 
por ejemplo, sí existe un registro centralizado de los usuarios, lo cual evita las duplicidades. 
 
La tercera duda es sobre el perfil de las personas sin hogar. Se tiene la idea preconcebida, basada 
en el estigma, de que estas personas se encuentran en esta situación por problemas derivados del 
uso abusivo de drogas o alcohol, dedicadas a la mendicidad o con problemas mentales. Él 
comenta que ni hay estudios realmente fidedignos ni se han diagnosticado a ese respecto. Que la 
cifra de personas con algún trastorno mental grave no alcanzaría ni el 10% de la población sin 
hogar. Y que las personas que padecen problemas de alcoholismo o drogodependencia oscilarían 
en un abanico de entre el 20%-30%. Lo cual nos arroja la cifra de un 70% de población que vive en 
la calle y que no consumiría ni drogas ni alcohol, por lo que se estaría tomando la parte por el todo 
a la hora de elaborar un perfil. Cabe reconocer que la mayoría sí sufre situaciones de acumulación 
de situaciones estresantes, que perjudicarían seriamente su salud. 
 
Actualmente, el perfil ha ido evolucionando conforme los efectos de la crisis son más notorios, con 
un gran salto cualitativo y cuantitativo. Si hace unos años el perfil era mayormente masculino, se 
detecta una feminización progresiva, hasta el 20% del total de personas sin hogar. Así mismo, se 
percibe una extranjerización, juvenización y  mayor diversidad cultural entre los usuarios de los 
recursos. Se observa una democratización de la exclusión social, por la que cualquier persona 
puede estar considerada en riesgo. Felipe García concluye con un novísimo perfil de la exclusión: 
familias completas, antes ajenas a la pobreza y la exclusión social, la llamada pobreza 
"vergonzante" y sobrevenida que les impide pedir ayuda a los servicios sociales ni ir a comedores 
sociales. Se trataría de personas cuyo nivel de vida se ha visto bruscamente modificado y cuyo 
entorno social les condicionaría a seguir aparentando un estatus anterior. 
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¿Se están utilizando correctamente los recursos? 
Felipe García nos adelanta datos de su investigación. Para comprobar que no se están utilizando 
correctamente los recursos le basta con hacer la cuenta de lo que cuesta un recurso y dividirlo 
entre el número de beneficiarios. Si dividimos los tres millones cuatrocientos mil euros del coste 
anual del Centro de Acogida Municipal entre los 165 posibles usuarios, nos sale la cantidad de 
veinte mil seiscientas seis euros al año, por usuario. Si esa cantidad la dividimos, a su vez, entre 
los 12 meses del año, salen unos mil setecientos diecisiete euros por cada usuario y mes. 
Teniendo en cuenta que un piso medio en Sevilla puede costar alrededor de 500 euros… ¿No 
sería más interesante invertir ese dinero en la aplicación de una renta básica universal de misma 
cantidad de s.m.i., una vivienda social, y el sueldo de un equipo de profesionales que tutelen de 
forma directa a estas personas, acercándoles a un tipo de vida más organizado? Si hacemos la 
cuenta sumando el gasto de varios usuarios que pudieran compartir la vivienda en pisos tutelados, 
el ahorro que se podría conseguir sería aún mayor, así como la mejora de su atención y 
posibilidades de reincorporación social, que debería ser el objetivo, que rara vez se consigue con 
el modelo actual. 
 
Por otra parte, la gestión privada de estos recursos de titularidad pública y de financiación pública 
adquiere un carácter excesivamente mercantilista. Uno de los objetivos  fundamentales de las 
empresas que concurren en los concursos públicos es el beneficio económico, frecuentemente 
oculto detrás de las buenas palabras y la declaración de buenas intenciones. Hemos podido 
comprobar, incluso, como una entidad sin fines lucrativos como es RAIS,- a la sazón una de las 
concursantes en la actual licitación- llegó a hacer una bajada que de alguna manera podría 
parecernos temeraria, entorno al 26% del presupuesto presentado a concurso de la gestión del 
Centro nocturno de Baja Exigencia Hogar Virgen de los Reyes en el año 2012, de tal modo que el 
propio ayuntamiento tuvo que realizar un informe para corroborar que con esa bajada, el servicio 
iba a poder realizarse. Pero, si es así, ¿a costa de qué y de quién puede seguir realizándose un 
servicio presupuestado anteriormente un 26,54% más alto? Evidentemente, no se puede. Según 
los propios internos y antiguo personal de dicho centro, durante ese periodo ni las instalaciones, ni 
los equipamientos, ni las prestaciones básicas (como el servicio de alimentación, higiene, 
descanso, lavandería...) funcionaron en unos mínimos niveles estándares de calidad. 
 
¿Por qué, entonces, el Ayuntamiento de Sevilla, titular y con las competencias de los servicios 
sociales, sigue manteniendo este modelo de atención? ¿Por qué el nuevo Consistorio ha vuelto a 
sacar a concurso este servicio de la misma manera que sus predecesores? El Ayuntamiento de 
Sevilla comenta que el nuevo titular, Juan Manuel Flores Cordero, tiene como prioridad abrir 
nuevas camas para mediados del mes próximo, antes de la temporada fuerte de frío y lluvia. Y que 
es notoria la falta de plazas en ambos centros y que es su intención ampliar la oferta, aunque sin 
detalles sobre cómo iba a hacerlo posible. 
 
Felipe García aboga por otro tipo de sistema más de acuerdo con las experiencias del Norte de 
Europa, en la línea de ejemplos de modelos más sostenibles e integrales, sin grandes centros, 
como el Centro de Acogida Municipal, con claras deficiencias en cuanto a la atención psico-social, 
con un carácter demasiado prescriptivo e incluso represivo. Y sustituirlo por un modelo de 
viviendas individuales o para 2 ó 3 personas, y de pequeños centros de no más de 20 personas, 
con una racionalización de plazas y recursos, contemplando la reinserción social. 
 
Hay que tener en cuenta que lo que mejoraría las condiciones de vida de las personas en riesgo o 
situación de exclusión social serían medidas de carácter estructural que incidieran sobre ellas 
como sujetos de derecho, la disponibilidad de una Renta Básica o de unos ingresos y alojamiento 
dignos, unidos a una atención personalizada y adaptada a las características y circunstancias 
personales. El modelo debería pivotar alrededor de cinco coordenadas: detección temprana y 
prevención, emergencias, estabilización y recuperación, promoción personal y social y autonomía. 
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En lugar de seguir trabajando, escasamente, en las emergencias, como se hace actualmente. 
 
Todos los informes presentados en estudios sobre la pobreza nos muestran una triste realidad: el 
número de personas que en España está en riesgo de exclusión supera los 13,6 millones de 
personas. Que 2,17 millones de personas han sido atendidas de alguna manera por Cáritas. Y de 
ellas, un 53% viven en hogares donde algún miembro de la familia tenía empleo, lo cual significa 
que el empleo, por sí mismo, ya no garantiza salir de la pobreza sin el apoyo de políticas de 
protección social. Entonces, si estamos fracasando en las medidas anti pobreza, ¿qué no pasará 
en el último eslabón de esta cadena, la de las personas con una situación de mayor gravedad y 
deterioro? No es suficiente con que pongamos nuestra atención en esta problemática un día al 
año, sino que trabajemos todos juntos, instituciones y entidades, para encontrar las posibles 
soluciones a este problema tan complejo.  
 
Porque, mientras llegan las soluciones, cuando el centro nocturno cierra su puerta a las 8 de la 
mañana, las personas sin hogar estarán condenadas a pasar otras doce horas, cuanto menos, en 
las calles. Deambularán de nuevo sin rumbo fijo, porque no tienen dónde ir. Algunos caminarán a 
media mañana hacia uno de los comedores sociales, todos de titularidad privada pero financiación 
pública o mixta, ligados a entidades religiosas (como el de San Juan de Dios, los de San Vicente 
de Paul o por los bocadillos de Cáritas). Pero todos mirarán al cielo pidiendo sol en invierno y 
fresco en verano. Buscarán perderse de las miradas ajenas en los parques y jardines, que son su 
refugio. Dejarán pasar las horas delante de ellos. Horas que se convertirán en días. Días que se 
convertirán en meses. Meses que se convertirán en toda una vida si no impedimos que se continúe 
con la mercantilización de la pobreza. 
 
 
TEXTO 4.- CREACIÓN  “CENSO DE POBRES” PARA EL MODELO CARITATIVO Y DE 
CONTROL SOCIAL PARA EL REPARTO DE ALIMENTOS. 
 
Emergencia social Ya es oficial: El gobierno obligará a estar reconocido oficialmente como 
pobre para poder recoger alimentos de la caridad. Un modelo caritativo y de control social 
en el reglamento para el reparto de alimentos.- 
 
El Boletín Oficial del Estado publica una resolución que regula los programas de reparto de 
alimentos. La creación de un "censo de pobres" y la continuación de un modelo de tipo caritativo, 
los aspectos más criticados del sistema implantado. 

Pablo Elorduy - 09/03/15  
 
 
Desde el "siente un pobre a su mesa" de las navidades franquistas inmortalizado en Plácido hasta 
la resolución publicada el pasado 6 de marzo en el Boletín Oficial del Estado han pasado 51 años, 
pero por la caridad no pasa el tiempo. La resolución que establece las condiciones de reparto de 
"ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas" en 2015 se presenta como una forma de 
organizar y, sobre todo, justificar económicamente, las condiciones de reparto: a quién se le 
da, cómo y cuánto, además de los requisitos para las organizaciones que participen en el reparto 
de este Fondo de ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. 
 
El programa contará con un presupuesto de 110 millones de euros y supone una 
certificación de lo que es, de facto, la política de externalización de reparto de alimentos 
hacia organizaciones de tipo caritativo, vinculados con organizaciones como Cruz Roja, Cáritas 
o la Fundación Española de Banco de Alimentos (Fesbal). Con la resolución publicada el pasado 
viernes, el Estado parece dejar claro cuál es el modelo por el que apuesta, dado que en la ficha 
modelo "de solicitud de participación como organización asociada", se emplea la expresión 
"organización caritativa" para aquellas organizaciones que opten a entrar en el circuito de reparto. 

https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/pablo-elorduy
https://www.diagonalperiodico.net/global/26008-siente-pobre-su-mesa-pero-antes-inscribale-censo.html#comment-15973
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Además, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha dado la voz de alerta sobre las 
instrucciones que el Gobierno incluye en esta resolución para que se presente un informe de los 
servicios sociales públicos o de las trabajadoras sociales para acreditar que la persona beneficiaria 
de los alimentos es pobre. Un auténtico "censo de pobres", en el que se deberán incluir 
aspectos como "el número de inmigrantes, participantes de origen extranjero o si 
pertenecen a minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)", 
según detalla el BOE. Se trata de un mecanismo de "control social", explica el sindicalista Julio 
Reyero, quien ve cómo esta resolución busca "asentar la política de caridad, y no la intervención 
del estado, en una situación de emergencia". 
 
Reyero, que ha participado en el documental Ouróboros, que analiza la situación de los Bancos de 
Alimentos en el Estado, denuncia el convenio por el que el Fondo de Garantía Agraria pasa a sólo 
dos organizaciones: Cruz Roja y la Fesbal, organización que está vinculada desde sus anuncios al 
ultracatólico Opus Dei y presidida en Madrid por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Fesbal recibió 
en 2012 el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en un jurado en el que estaba Rodrigo 
Rato, hoy imputado por el caso Bankia. 
 
Reyero recuerda que son alimentos "comprados con dinero público", que vuelven de la UE en 
forma de fondos, pero que se reparte a organizaciones privadas ante el "destrozo social" creado 
por el Gobierno. Son más de 560 millones que el Estado recibirá de aquí a 2020. Pero el problema 
no es tanto la cantidad como el modelo escogido para el reparto. 
 
Ismael González, de la Red de Solidaridad Popular, una red que tiene 50 nodos en el Estado en 
los que participan en torno a 5.000 personas, defiende un modelo en el que en efecto se justifique 
cómo se produce el reparto y en base a qué criterios, pero desde los servicios públicos. "Como los 
bancos ya están externalizados a Cáritas y Cruz Roja", esta resolución, defiende "es una 
confirmación de este modelo: no interviene sobre las necesidades de la gente; no hay un 
plan". Un plan "de emergencia", que debería ponerse en marcha, opina, para un Estado en el que 
el 27% de la población está en riesgo de exclusión social y hay un 10% de pobreza severa. Los 
criterios que se utilizan para ello, explica González, son religiosos en el caso de Cáritas y otras 
organizaciones de Fesbal: "No son políticas con las que las personas sientan que recuperan su 
dignidad", dice este integrante de la RSP, una red que trabaja desde la autoorganización, en el que 
las personas que participan son "actores principales" y que, por tanto, no entra en el círculo creado 
en torno a la caridad organizada. 
 
Espacios como el centro social Rey 
Heredia de Córdoba, la Acampada 
Dignidad de Mérida o Er Banco Güeno en 
Málaga son algunos de los ejemplos de 
estos otros modos de entender la 
organización en situaciones de 
necesidad. Reyero defiende este modelo 
frente al de las industrias de la caridad, 
creado "para que la gente no proteste". 
Dos modelos que en varias ocasiones 
han entrado en colisión, como en el caso 
de Rey Heredia, que se topó con la 
negativa de una parroquia de Córdoba 
que no les incluía en su reparto porque 
les "hacía la competencia" o el caso del 
banco de alimentos del 15M de Tetuán, 
acosado por el Ayuntamiento de Botella 

https://www.diagonalperiodico.net/sites/default/files/styles/pantalla_comp/public/foto/reparto_tirso_jaimealekos.jpg?itok=IJcfnJPD
https://vimeo.com/119450002
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21257-suspendido-desalojo-banco-alimentos-15M-Madrid-.html
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hasta su cierre en junio de 2014 y denunciado por Fesbal por "uso indebido de la marca". 
 
Disparidad y subjetividad en las ayudas sociales. 
La última década ha sido una "montaña rusa" en gasto social. Lo dice la Asociación de Directores y 
Gerentes en servicios sociales. Y es que desde 2004 el gasto ha oscilado entre los 30.000 millones 
hasta el máximo de 62 mil en 2010 para regresar a una cifra baja (45 mil millones) en 2012 y a los 
60 mil en 2013. Actualmente, el gasto no financiero en servicios sociales y promoción social 
representa el 1,5% del PIB del país. Esa Asociación, que publica cada año el índice Dec de 
desarrollo de servicios sociales 2014, consideró en las conclusiones de su último informe que los 
servicios sociales están "acusando un proceso de deterioro", y que esto, coinciden con la 
promulgación de "leyes de nueva generación", que proclaman derechos subjetivos en servicios 
sociales. La disparidad del desarrollo de los servicios sociales es también uno de los problemas 
que destaca este índice, una disparidad que lleva a que comunidades como La Rioja o la 
Comunidad Autónoma Vasca tengan un desarrollo medio alto y otras seis (Madrid, Andalucía, País 
Valéncia, Galicia, Murcia y las Islas Canarias) tienen desarrollo irrelevante de sus servicios 
sociales. DIAGONAL. 
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B 

PARA ANIMAR LA CONCIENCIA 

 
 
  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-sOX74zSAhWG6xoKHa8BAesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpsicologiacpi.com%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNEPDOhscGsLrHRV6QaauzDhZ9oeBA&ust=1487068272156452
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1º 
 
¿SON LAS PERSONAS POBRES UNA OPCIÓN DE NEGOCIO? ¿POR QUÉ? 
 
  

2º 
 
“LAS PERSONAS POBRES NO QUIEREN TRABAJAR”. ¿ESTAMOS DE ACUERDO 
CON ÉSTA AFIRMACIÓN? ¿QUÉ IMAGEN TENEMOS DE LAS PERSONAS POBRES? 
¿NOS DAN PENA? ¿LAS RECHAZAMOS? ¿NOS DAN MIEDO?... 
  
 

3º 
 
¿EXISTE A TU ENTENDER LO QUE EN LOS TEXTOS ANTERIORES SE MENCIONA 
COMO “PORNOGRAFÍA HUMANITARIA”? ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LAS 
ONGS EN LOS ESTEREOTIPOS E IMAGEN QUE DAMOS DE LAS PERSONAS 
POBRES? 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-sJDNo57SAhXGMhoKHf1XBbEQjRwIBw&url=http://www.e-veracruz.mx/nota/2015-11-17/sociedad/los-mexicanos-discriminadores-y-poco-tolerantes-hacia-los-diferentes&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNEB3Xa0nfkV4Ca3y3bKyhocgmQuHQ&ust=1487666374126184
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C 

PARA COMPARTIR 

 

 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3stin74zSAhUFORoKHdiXAlYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.panamat.net%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNEPDOhscGsLrHRV6QaauzDhZ9oeBA&ust=1487068272156452
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1º 
 
PONER EN COMÚN TUS APORTACIONES DESPUÉS DE HABER TRABAJADO 
DESPACIO Y REFLEXIVAMENTE TODAS LAS CUESTIONES DEL APARTADO  
 
  
TEN EN CUENTA QUE SE TRATA DE: TU, MI  COMPROMISO PERSONAL Y TAMBIÉN 
COMUNITARIO: 
 
¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
  

2º 
 
HA HABIDO DISTINTAS APORTACIONES, DISTINTOS ENFOQUES. FÍJATE QUE LOS 
ASUNTOS TRATADOS NOS INTERPELAN A TODOS Y A TODAS, PERO… ¿Y COMO 
CRISTIANOS? ¿NOS INTERPELAN DE ESPECIAL MANERA? ¿POR QUÉ? 
  
 

3º 
 
¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA RADICAL ANTE NUESTRO  
COMPROMISO COMO CRISTIANOS? ¿QUÉ SUPONE PARA TI ESTE AÑADIDO DE 
“RADICAL”? 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_78edpJ7SAhUE5xoKHfwLCLAQjRwIBw&url=http://www.fernandezarroyo.com.ar/reflexiones.php&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNGY3aTHNe5cPKschS_cdqr3_XT9gg&ust=1487664980497784
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EL “LADO OSCURO” DE LAS ONGS.  
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REFLEXIONESY CUESTIONES PREVIAS: 
 
 
A EXAMEN MI COMPROMISO: ¿COLABORO CON LAS ONGs? ¿TENGO UN CRITERIO 
FORMADO SOBRE ELLAS? ¿ACEPTAS, EN PRINCIPIO, SIN LEER NADA, EL TÍTULO QUE 
VAMOS A TRABAJAR?: EL “LADO OSCURO” DE LAS ONGs. 
 
¿TE ESCANDALIZA? ¿CREES QUE ALGUNAS ONGS HACEN NEGOCIO CON SUS 
APORTACIONES: LAS TUYAS, TUS IMPUESTOS, LOS GOBIERNOS A TRAVÉS DE LA AYUDA 
AL DESARROLLO…? 
 
ACÉRCATE CONOCER LOS TÍTULOS QUE ABARCAN ESTE APARTADO: ¿QUÉ TE “DICEN”, 
QUÉ ME DICEN, QUE NOS DICEN…? 
 
¿HA LLEGADO A LAS ONGS EL “EFECTO GOTEO” EN LA CREENCIA NEOLIBERAL DE QUE 
SI AUMENTA LA RIQUEZA EN SU CONJUNTO EL GOTEO DE LO SOBRANTE FAVORECE A 
LOS MÁS NECESITADOS? O… ¿NOS GUIAMOS POR UNA ESPIRITUALIDAD DEL RESPETO A 
LOS DERECHOS  Y DEBERES, A LA DIVERSIDAD, AL VALOR DEL SERVICIO, A LA 
AUSTERIDAD DE VIDA Y A LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES? 
 
LA FRATERNIDAD UNIVERSAL SE FUNDAMENTA EN DIOS, QUE SIEMPRE DEBE ESTAR 
PRESENTE PARA COMBATIR LAS MEDIDAS QUE SUPONEN LA DESTRUCCIÓN DE SU 
INTENCIÓN DE AMOR Y JUSTICIA.  

(Suplemento Cuaderno nº 201. Nov. 2016. CJ) 
 
 

 
 
  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_75_Ss4_SAhUIIMAKHTQWD4sQjRwIBw&url=https://mundo.sputniknews.com/firmas/201508271040744157/&psig=AFQjCNET854MLBlqGq5btX0c7xMKZswiNQ&ust=1487155362717561
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¿Dónde está hoy el poder en el mundo? 
 
Hay un hecho que debe preocupar a todos los ciudadanos del mundo: el desplazamiento del poder 
de los estados-nación hacia el de unos pocos conglomerados financieros que operan a nivel 
global, cuyo poder es mayor que el de cualquiera de los Estados tomados individualmente. Estos 
realmente detentan el poder real en todas sus ramas: financiera, política, tecnológica, comercial, 
medios de comunicación y militar. 
 
Este hecho ha sido estudiado y seguido por uno de nuestros mejores economistas, profesor del 
posgrado de la PUC-SP con amplia experiencia internacional: Ladislau Dowbor. Dos estudios de 
su autoría resumen la vasta literatura sobre el tema: “La red de poder corporativo mundial” del 
04.01.2012 (http: /www.dowbor.org/wp) y el más reciente de septiembre de 2016: “Gobierno 
corporativo: el poder caótico de los gigantes financieros”. 
 
Es difícil condensar el cúmulo de informaciones que parece aterrador. Dowbor sintetiza: 
“El poder mundial realmente existente está en gran parte en manos de gigantes que nadie eligió, y 
sobre los cuales cada vez hay menos control. Son billones de dólares en manos de grupos 
privados cuyo campo de acción es el planeta, mientras que las capacidades de regulación global 
van a gatas. Investigaciones recientes muestran que 147 grupos controlan el 40% del sistema 
corporativo mundial, siendo el 75% de ellos, bancos. Cada uno de los 29 gigantes financieros 
genera un promedio de 1,8 billones de dólares, más que el PIB de Brasil, octava potencia 
económica mundial. El poder ahora se ha desplazado radicalmente” (cf. Gobierno corporativo, op. 
cit). 
 
Además de la literatura específica, Dowbor refiere los datos de dos grandes instituciones que 
sistemáticamente a lo largo de los años se ocupan de los mecanismos de los gigantes 
corporativos: el Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica (rivaliza con el famoso MIT de 
EE.UU.) y el Credit Suisse, el banco que dirige las grandes fortunas del mundo y, por lo tanto, sabe 
de estas cosas. 
 
Los datos presentados por estas fuentes son sorprendentes: el 1% más rico controla más de la 
mitad de la riqueza del mundo. 62 familias tienen un patrimonio igual al de la mitad más pobre de la 
población de la Tierra. 16 grupos controlan casi todo el comercio de materias primas (cereales, 
minerales, energía, tierra y agua). Debido a que toda la comida obedece las leyes del mercado, 
sus precios suben y bajan a merced de la especulación, quitando a vastas poblaciones pobres el 
derecho a tener acceso a una alimentación suficiente y saludable. 
 
Los 29 gigantes planetarios, de los cuales el 75% son bancos, empezando por el Bank of America 
y terminando con el Deutsche Bank, son considerados “sistémicamente importantes”, pues su 
eventual quiebra (no olvidemos que el más grande, los Lehamn Brothers de América del Norte, se 
declaró en quiebra) llevaría a todo el sistema al abismo o muy cerca, con consecuencias nefastas 
para toda la humanidad. Lo más grave es que no hay regulación para su funcionamiento, ni puede 
haberla, porque las regulaciones son siempre nacionales y ellos actúan planetariamente. No hay 
todavía una gobernanza mundial que cuide no sólo de las finanzas sino del destino social y 
ecológico de la vida y del propio sistema-Tierra. 
 
Nuestros conceptos se evaporan cuando, nos recuerda Dowbor, se lee en la portada de The 
Economist que la facturación de la empresa Black Rock es de 14 billones de dólares, mientras que 
el PIB de los EE.UU. es de 15 billones de dólares y el del pobre Brasil escasamente llega a 1,6 
billones de dólares. Estos gigantes planetarios manejan alrededor de 50 billones de dólares, el 
equivalente a la deuda pública total del planeta. 
 
Lo importante es conocer su propósito y su lógica: buscan simplemente ganancias ilimitadas Una 



 JORNADA TAU  
 

 

3 

 

compañía de alimentos compra una mina sin ningún tipo de experiencia en el ramo, sólo porque da 
beneficios. No hay ningún sentido humanitario, como por ejemplo, tomar una pequeña porción de 
las ganancias para un fondo contra el hambre o para disminuir la mortalidad infantil. Para ellos, eso 
es tarea del estado y no para los accionistas que sólo quieren ganancias y más ganancias. 
 
Por estas razones entendemos la iracundia sagrada del Papa Francisco contra un sistema que 
sólo quiere acumular a costa de la pobreza de las grandes mayorías y de la degradación de la 
naturaleza. Una economía, dice, “que está centrada en el dios dinero y no en la persona: este es el 
terrorismo fundamental contra toda la humanidad” (en el avión de regreso de Polonia en 
septiembre). En su encíclica ecológica lo llama un sistema anti-vida y con tendencia suicida (nº 55). 
Ese sistema es homicida, biocida, ecocida y geocida. ¿Cómo puede prosperar tal inhumanidad en 
la faz de la Tierra y todavía decir que no hay alternativa (TINA = There Is No Alternative)? La vida 
es sagrada. Y cuando es sistemáticamente agredida, llegará el día en que puede tomar represalias 
destruyendo a quien la quiere destruir. Este sistema está buscando su propio fin trágico. Ojalá la 
especie humana sobreviva. (Leonardo Boff.- 2016-10-28.KOINONIA). 
 
GOBIERNO CORPORATIVO: EL PODER CAÓTICO DE LOS GIGANTES FINANCIEROS”. 
¿TAMBIÉN SE HAN INFILTRADO EN LAS ONGS? ¿EXISTE UNA “FILANTROPIA DEL GRAN 
CAPITAL”?. 

 
 

 

  

http://leonardoboff.com/
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-catUS26cv8Q/VLGJhGHMobI/AAAAAAAAEP4/H9cS5UKHjAw/s1600/Swiss-Study-Shows-147-Technocratic-%E2%80%9CSuper-Entities%E2%80%9D-Rule-the-World.jpg&imgrefurl=http://losultimostemplarios.blogspot.com/2011/10/quien-controla-el-mundo.html&docid=WMeEu-GliUW1nM&tbnid=XBPk2d45Ej91zM:&vet=1&w=600&h=283&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwih6LLut4_SAhXlL8AKHaLEAHkQxiAICCgG&iact=c&ictx=1
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A 

ABRIR MENTE Y CORAZÓN 

 
 

 
  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjViu7n7ozSAhXEtRoKHUgSD-gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpsicologiacpi.com%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFYGezeORDSCER8DW2g0mkp32yueg&ust=1487068138727100
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A continuación presentamos algunos textos polémicos y cuestionadores con el trabajo de las ONG. No 

nos hacemos cargo como TAU de la opinión de los articulistas. Nuestra única pretensión es hacer una 

reflexión autocrítica sobre la utilización-cosificación de las personas pobres y la mercantilización de la 

pobreza por una parte de éste sector de las Organizaciones No Lucrativas. Reivindicamos sin 

embargo, una Cooperación y Solidaridad transformadoras que fomenten una conciencia crítica en la 

ciudadanía para trabajar por el Bien Común de la sociedad y el planeta.  

 

1º LECTURA REPOSADA Y REFLEXIVA SOBRE EL SIGUIENTE TEXTO. 

 
 
TEXTO 1.- ONG, injerencia, negocios y destrucción del tejido social. 
 
Desde inicios de la década de los 60 del siglo pasado, algunos pocos países implementaron 
proyectos comúnmente llamados de cooperación, que en realidad nacieron –y siguen siendo– 
como estrategias contrainsurgentes no militares. ¿Realmente cooperan con los del Sur? Lo 
cierto es que a más de medio siglo de estar realizando estos procesos, ningún país pobre dejó 
de ser tal gracias a esas supuestas ayudas. 
 
Cualquiera sea el enfoque, la cooperación internacional supone la existencia de una masa de recursos 
económicos, financieros, humanos, técnicos, militares, etc., transferibles temporalmente con el fin de 
que el receptor desarrolle capacidades y adopte acciones de política para resolver determinados 
problemas. Esos problemas componen la agenda de la cooperación, que siempre guarda relación con 
una determinada concepción sobre la organización económica deseable y de inserción del receptor en 
el sistema regional o global. 
 
La “ayuda al desarrollo” es una agenda política. Las definiciones doctrinarias o ideológicas están 
vinculadas a intereses políticos y estratégicos, y de ahí la insistencia de instalar determinadas 
concepciones (las del Norte) del desarrollo, el bienestar, la seguridad, la democracia… Los 
organismos prestadores de cooperación tienen su propia agenda e imponen determinadas 
condicionalidades. 
 
Las ONG no forman parte de la resistencia sindical, ni de las luchas barriales, ni de las organizaciones 
campesinas clasistas, ni de los sectores del pensamiento y la intelectualidad orgánica a un proyecto 
nacional, popular y antiimperialista. Por el contrario, concentran su actividad en proyectos privados 
locales, promocionando el discurso de la empresa privada en las comunidades locales a través de los 
microemprendimientos. 
 
Erasmo Magoulas, en “Neoliberalismo ‘progre’ o la función de las ONGs en América Latina”, plantea 
un perfil político-ideológico de éstas, de su ontología ideológica, de su matriz interpretativa de la 
realidad de los países dependientes, de su lenguaje progre pero que evade categorías conflictivas 
como clase e imperialismo (por nombrar sólo dos), de su imaginario de justicia social, y de su 
interpretación de causas justas. 
 
Las ONG en América latina no sólo infiltran ideológicamente a los sectores populares (penetración 
desde abajo y adentro) con los cuales trabajan directamente en proyectos de autoayuda y desarrollo 
microempresarial, en escuelas, barrios, cooperativas, comunidades marginales, áreas rurales, fábricas 
etc., sino que también infiltran ideológicamente a los cuadros de organizaciones y a las mismas 
organizaciones, potencialmente calificadas para vigorizar al movimiento popular, darle formación 
político-ideológica y ser promotoras y acompañantes del cambio político-social. 
 
El español Javier Erro señala que los discursos de las ONG para el Desarrollo han diseñado durante 
años la imagen que se tiene en el Norte respecto de las sociedades del Sur. Esta construcción 
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simbólica representa una relación de poder, que no sólo elabora la imagen que se tiene en el Norte, 
sino que incide directamente perfilando la propia cultura de las sociedades del Sur. 
 
Visiones estereotipadas sobre la pobreza 
Las visiones estereotipadas sobre la pobreza muestran unas relaciones de poder y dominación que se 
expresan de distintas maneras. Una de ellas es en el establecimiento de oposiciones binarias, como lo 
desarrollado frente a lo subdesarrollado, lo moderno frente a lo tradicional, lo normal frente a lo 
excepcional o transitorio, lo civilizado frente a lo bárbaro. El Sur representa la barbarie, la ferocidad, el 
salvajismo, la frivolidad frente al Norte, que se percibe a sí mismo como moral y culturalmente superior 
y valedor de unos valores y principios civilizatorios y universales. 
 
El binomio civilización-barbarie ha sido sustituido en la actualidad por desarrollado-subdesarrollado y 
esto es extremadamente poderoso porque desde que, en 1949, el presidente Truman utilizó este 
término, los países y pueblos del Sur se han visto a sí mismos como subdesarrollados: es decir, no 
como lo que son sino como lo que no son, se han definido por negación o carencia respecto del otro. 
Esto ha supuesto un fabuloso instrumento de poder porque define las aspiraciones, valores y visiones 
del mundo de los subdesarrollados, antes “incivilizados”, y los lleva a aceptar como “orden natural” un 
orden basado en la dominación y hegemonía. 
 
Se atribuye al Sur la tradición, la irracionalidad, la superpoblación, el desorden y el caos, lo que 
legitima una efectiva relación de dominación, subyugación y exclusión. 
 
Se trata de un Sur presentado como un espacio inexplorado, salvaje y primitivo, un lugar exótico, o un 
espacio desvalido, dominado por el fatalismo y las catástrofes naturales. Así nos ven desde el Norte; 
así nos venden espejitos desde el Norte, desde hace cientos de años. 
 
Y, sin lugar a dudas, el universo mediático ha perpetuado en varios grados los prejuicios y 
estereotipos sobre el Sur. Son imágenes deformadas y desconectadas de la realidad, puras 
construcciones ideológicas, compuestas de percepciones selectivas fundadas en visiones 
pseudocientíficas o en (tergiversación de) la cultura popular. 
 
Estas imágenes legitiman la exclusión y marginación de estos pueblos del bienestar de Occidente y 
son utilizadas para defender los intereses de algunos gobiernos occidentales o para reafirmar la 
identidad europea, o la cultura que ha alcanzado uno de los estadios “más elevados” de civilización, 
eficiencia económica o progreso tecnológico. Estos estereotipos se apoyan en el marco caritativo 
asistencial –de las ONGD– y por lo tanto prescriben conductas basadas en la caridad, la compasión y 
el asistencialismo.  

ENCUENTRO MUNDIAL MOVIMIENTOS POPULARES 5 JUNIO 2015.  
Fuente: Miradas al Sur por Aram Aharonian 

 

2º PLANTÉATE ESTAS CUESTIONES QUE AFECTAN NO SOLO A ÁFRICA: CUANDO DAS 

DINERO O COLABORAS CON ALGUNA ONG TIENES ¿EL “COMPLEJO DE SALVADOR”?, ¿TE 
ENCUENTRAS EN EL GRUPO DE LA MODA DE LAS VACACIONES SOLIDARIAS? 
¿REPARTES Y / O DONAS SOLIDARIDAD? ¿CÓMO? 
 

TEXTO 2- Queridos voluntarios de África: no vengáis a ayudar hasta que no os hayáis 
formulado estas cuatro preguntas 

El voluntariado a veces resulta más nocivo que beneficioso. Está relacionado con daños a las 
economías locales y el trato de niños vulnerables como mercancías. Además, puede perpetuar 

http://patriagrande.miradasalsur.com.ar/2015/10/30/suplemento/ong-injerencia-negocios-y-destruccion-del-tejido-social/
http://www.cntraveler.com/stories/2013-01-15/volunteer-vacations-rewards-risks
http://www.cntraveler.com/stories/2013-01-15/volunteer-vacations-rewards-risks
http://www.hsrc.ac.za/en/review/August-2010/aids-orphan-tourism
http://matadornetwork.com/bnt/voluntourism-perpetuates-outdated-idea-third-world-heres/
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estereotipos dañinos sobre el llamado “tercer mundo”, así como fomentar actitudes 
neocolonialistas. 

No recomiendo el voluntarismo. Pero si te planteas visitar nuestro continente como voluntario, 
reflexiona sobre estas cuatro preguntas antes de planificar el viaje. 

1. ¿Te irías de voluntario al extranjero si no llevaras cámara? 

Esta pregunta es una forma de parafrasear un poema de Nayyirah Waheed. Se trata de “una cuestión 
de apropiación”. Esta pregunta obliga a los viajeros a reflexionar sobre sus motivos. 

¿Tus intenciones son las correctas? ¿Te vas al extranjero a ayudar o para quedar bien ante otros? 
¿Realmente quieres ayudar a las personas o solamente subir a Facebook una foto ayudando? 
¿Quieres poner tus capacidades al servicio de una comunidad o abultar tu currículo? 

Cuidado con el “complejo de Salvador” cuando seas voluntario. Se trata de la idea que tú, como único 
(y probablemente subcapacitado) extranjero, puedes salvar a toda una comunidad. Este tipo de 
complejo de salvador es condescendiente, ya que implica que eres un héroe que va a ayudar a gente 
inútil. 

2. ¿Compartes valores e intenciones con la agencia? 

Aunque estés convencido de que tus intenciones son sinceras, debes asegurarte de que la empresa 
con la que trabajas tiene los valores correctos. El voluntariado es un sector en alza, lo que significa 
que las organizaciones se enriquecen a costa de la pobreza y las dificultades de otros. Muchas ONG 
se comprometen sinceramente con el bienestar de sus comunidades, mientras que otras, como las 
que trabajan con orfanatos fraudulentos, no. 

Si quieres aportar tu granito de arena al mundo, debes apoyar a una agencia o empresa de 
voluntariado ético. No tengas miedo de conocer de cerca las agencias de voluntariado antes de darles 
dinero. 

Pregúntate lo siguiente: 

¿Cuánto dinero se queda la agencia y cuánto se destina a los costes de viaje y alojamiento de 
caridad? Si la agencia no es transparente en este tema, pregunta por qué. 

¿Emplean estereotipos para vender su negocio? 

¿Fomentan que surjan iniciativas de las propias comunidades o son los extranjeros quienes deciden lo 
mejor para ellas? 

Si ofrecen la posibilidad de trabajar con niños, ¿comprueban el contexto de los voluntarios para 
garantizar que no tengan un historial de abusos? De no ser así, ¿crees que se preocupan por los 
niños a quienes dicen ayudar? 

Si la agencia se comporta de forma ética, no le importará contestar a estas preguntas. 

3. ¿Tendrás unas repercusiones más dañinas que beneficiosas? 

http://matadornetwork.com/bnt/voluntourism-perpetuates-outdated-idea-third-world-heres/
http://matadornetwork.com/change/why-you-shouldnt-participate-in-voluntourism/
http://www.peopleskillsdecoded.com/savior-complex/
http://goodintents.org/orphanages/does-funding-orphanages-create-orphans
http://matadornetwork.com/bnt/voluntourism-perpetuates-outdated-idea-third-world-heres/
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Sé realista sobre el efecto de tu trabajo. Los estudios indican que trabajar con niños desplazados, 
especialmente si son huérfanos, no es adecuado para un voluntario. Los niños en una situación 
vulnerable necesitan desarrollar relaciones estables y a largo plazo, una tarea imposible para los 
voluntarios que solamente están unos meses como máximo. Los efectos psicológicos de sentirse 
abandonado por un voluntario tienen mucho alcance. Asegúrate de que sabes de antemano qué 
efecto quieres causar al intentar “ayudar”. 

4. ¿Confías en ti mismo lo suficiente para hacer este trabajo en tu país? 

Es importante emprender proyectos que se adapten a tus capacidades y no solamente a tus deseos. 
Por ejemplo, una actividad muy popular entre los voluntarios es construir edificios. Pueden ser casas, 
bibliotecas, escuelas u otras construcciones necesarias en la comunidad. El problema es que hay 
muchos voluntarios que no tienen ni las capacidades ni la experiencia para ello. En consecuencia, 
construyen estructuras poco seguras que suponen un peligro para las comunidades. 

Como escribió Pippa Biddle tras sus propias experiencias como voluntaria: “Nuestra misión en el 
orfanato fue construir una biblioteca. Resulta que a nosotros, un grupo de estudiantes de un colegio 
privado, se nos daba fatal la construcción más básica, por lo que todas las noches los hombres 
desmontaban los ladrillos que tan precariamente habíamos colocado para reconstruir la estructura de 
forma que, cuando nos levantábamos, no sabíamos que había sido un fracaso”. 

Debes realizar un tipo de voluntariado adaptado a tus capacidades y habilidades y no aquello que te 
gustaría hacer. En cambio, ofrécete a ayudar a las organizaciones locales con tareas para las que sí 
estás cualificado. Si tienes habilidad con las páginas web, ofrécete a crear la página de la ONG. Si se 
te da bien la contabilidad, ayuda con las tareas administrativas de un negocio. Y, si no tienes 
capacidades para desarrollar un trabajo, dona dinero para que empleen a trabajadores locales 
cualificados que desempeñen ese trabajo que tú no puedes. De esta forma, apoyas los negocios 
locales y fomentas que los trabajos se realicen de forma adecuada. 

Si no confías en ti lo suficiente para realizar un trabajo en tu propio país, no lo hagas en otro. 

Publicado el 1 agosto, 2016 por Rosa Moro Traducido por Ana Sánchez Juiz para UMOYA. 
 

TEXTO 3.- La moda de las vacaciones solidarias. 
 
A pesar de la gran labor que están haciendo muchas asociaciones, ONGs y sin olvidar a los 
que a título personal y desde el anonimato, ponen su granito de arena cada día para mejorar la 
realidad desfavorecida de otras personas… todavía, y cada vez más, hay un creciente número 
de negocios encubiertos bajo el título de “asociaciones solidarias”, “viajes solidarios”, 
“campos de trabajo”, “proyectos solidarios” etc, ensombreciendo y manchando la imagen de 
las primeras. 
 
Las vacaciones y proyectos solidarios se han puesto de moda, pero a veces no somos 
conscientes de que el impacto que causan es más negativo que positivo… por muy buena 
intención que le pongamos. 
 
Aquí mi reflexión basada en lo visto y vivido en la región de Marruecos en la que vivo. 
Ampliable y aplicable a muchos otros lugares: 
  
Cada fin de verano en Errachidia nacen una decena de asociaciones nuevas tras unas “Vacaciones 
solidarias”. 
Para ello solo se necesitan alguno de los siguientes ingredientes: 

http://goodintents.org/orphanages/hug-an-orphan-vacations-3
http://goodintents.org/orphanages/hug-an-orphan-vacations-3
http://www.huffingtonpost.com/pippa-biddle/little-white-girls-voluntourism_b_4834574.html
http://umoya.org/2016/08/01/queridos-voluntarios-de-africa-no-vengais-a-ayudar-hasta-que-no-os-hayais-formulado-estas-cuatro-preguntas/
http://umoya.org/author/rosamoro/
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– Un par de amigas que han hecho un voluntariado en la ciudad y tienen ganas de desarrollar su 
solidaridad montando ONG propia + unos 3 o 4 marroquís de la zona que quieren forrarse o “pillar 
cacho con extranjeras” + voluntarios ingenuos que no saben dónde se meten. 

– Un par de marroquís que han visto como les funcionaba el negocio de vivir del cuento a sus 
amigos con asociación + una extranjera ingenua (a veces extranjero) que hace de puente al 
contacto con los voluntarios + más voluntarios ingenuos que no saben dónde se meten. 

– Y en las menos ocasiones: gente con gran corazón y sin necesidad de hacer labores solidarias en 
países más desfavorecidos para sentirse mejor consigo mismas, con formación y preparación, que 
conocen bien los lugares donde trabajan, la realidad social. De veras comprometidos con su labor, 
sin ánimo de lucro y sabiendo bien lo que hacen y sobre todo, conscientes del impacto que 
pueden crear en el lugar de acción. 

Por desgracia abundan las 2 primeras, y escasean las últimas. 
 
Si no crees lo que digo, indaga un poquito más y mira qué y quién hay detrás de cada asociación. 
 
Sin ánimo de ofender a nadie, y desde el respeto, esta es mi experiencia basada en más de 6 años de 
vivencias y observaciones: 
 
Mi experiencia, basada en hechos reales: 
 
Yo también he sido voluntaria en Errachidia. También he querido montar una asociación, hasta que 
me di cuenta de que, en realidad, causo más beneficio en mi día a día, de forma independiente, y con 
una convivencia e investigaciones previas. 
 

También he sido puente entre voluntarios y 
asociaciones. No lo volvería a ser. 
 
 
Creo que no seré ni la primera ni la última 
que ha visto amontonado material solidario 
entregado a algunas asociaciones, muerto 
de risa durante meses en el “cuarto de los 
trastos” de algún pueblito aparentemente 
humilde o humilde de verdad. 
 
Cuando bajé a Marruecos por primera vez y 
participé en un voluntariado no tardé en 
darme cuenta de la realidad de algunos 

negocios encubiertos que por allí se mueven y 
abundan. 

 
Hay gente solidaria de verdad, con buena formación. 
Gente solidaria con escasa formación que aunque con buenas intenciones, causa más impacto 
negativo que positivo. 
 
Y oportunistas y caraduras de turno que van a sacar provecho económico del asunto. 
El día a día mal coordinado. Las escasas horas de actividades poco o nada organizadas… El 
comportamiento de los voluntarios, nada adecuado con el lugar donde estaba… la nula formación 
previa… abunda en Errachida y alrededores. 
 
Si bien, la repartición de las pocas tareas que implica el día a día (lavar los platos de la comida y 
limpiar baños) y la convivencia con el resto de los voluntarios y coordinadores pueden ser muy 
enriquecedoras, al más puro estilo “Gran Hermano solidario”, y el contacto con los encantadores 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-pQaW-h9TG7Y/Vd3ix7NryKI/AAAAAAAAJfU/2IcKHwlTAEQ/s1600/ong5.jpg&imgrefurl=http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com/2015/08/blanco-bueno-busca-negro-pobre-el-lado.html&docid=uOUWCoQVaqNBWM&tbnid=uJHrfk1DDwkQpM:&vet=1&w=760&h=427&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwiM0IaKuI_SAhUqIcAKHUO6CCgQxiAIBigE&iact=c&ictx=1
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niños, así como la de nuevos amigos que te llevas de vuelta a tu país, harán que el balance de la 
experiencia sea positivo. 
 
Pero si analizamos de verdad la situación, apartando los sentimientos y emociones hacia la gente tan 
interesante que has conocido, y analizando de forma crítica y autocrítica la situación… 
 
¿Realmente fuiste útil, solidario y consciente de lo que hacías? 
 
Yo hago examen de conciencia, analizo la realidad y a mí misma en aquella época, y en parte, la 
respuesta es NO. 
  
Seguro que ese montón de niños con los que te haces fotos para subir a Facebook y juegas cada día 
lo pasaban estupendamente, y nada tiene de malo ir a jugar con ellos, pero recuerda que esos niños, 
cuando no estás tú, también juegan, ríen y se divierten. 
 
Quizás a veces incluso tengan que pagar por ir a esos “campamentos de verano” tan divertidos que 
han organizado en su pueblo (como es en algunos casos), y aunque la cantidad pueda ser una 
ridiculez para un bolsillo europeo, algunas familias no pueden permitírselo. 
 
Además del dinero que tendrás que pagar tú por tú manutención, a veces justificado, y otras veces, 
por mucho que intentes sacar las cuentas, no hay manera de cuadrar los gastos ni saber dónde se va 
la mayor parte del dinero. 
  
El comportamiento del voluntario. 

 
Por otra parte, la conducta delante de los niños, el fumarte un porro en el descanso, a 2 metros de los 
niños, tu comportamiento con los coordinadores o amiguitos del pueblo con los que has hecho 
amistad o con el que tienes un “rollete” y toqueteas o abrazas abierta y públicamente en una sociedad 
poco o nada acostumbrada a ello. 
 
El botellón de por la noche… el short, el escote, la mini falda… quizás no fueran del todo adecuados 
para el sitio donde estas. 
 
(Todos hemos podido cometer ciertos errores, pero al menos, ¿Te lo has preguntado?) 
 
Las sociedades van cambiando a su propio ritmo, van asimilando y modificando ciertas pautas de 
acuerdo a sus necesidades y mentalidad, pero no debe ser al ritmo que los de fuera impongamos en 2 
semanas de viaje. Mucho menos si no son ellos quienes piden dicho cambio. 
 
Ni si quiera tienen porqué cambiar en muchos aspectos, ni tenemos porqué ser su modelo en todo lo 
que hacemos. 
 
Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra… 
Aparentemente tu comportamiento es inofensivo, pero cuando te vas de vuelta a casa los de allí 
sufren (sufrimos) la influencia de estos campos de trabajo y vacaciones solidarias, así como el 
extranjero que pasa por allí después. 
 
Toca recoger lo que se ha sembrado, para bien o para mal, y si bien también hay cosas positivas, el 
impacto de lo negativo no tarda en dejarse ver y predominar. 
Las críticas de los padres, la inculcación de costumbres innecesarias, como el botellón, en paises en 
los que saben divertirse, todavía, de otras formas. 
 
El concepto y confusión de libertinaje con libertad. La idea de que cualquier extranjera va predispuesta 
a tener relaciones sexuales por ser mujer “libre” como venden muchas. 
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Las creencias erróneas de que el de fuera tiene más capacidades y por eso hay que esperar a que los 
voluntarios vengan a hacer lo que nosotros “no podemos”. 
 
El concepto de que el extranjero tiene pasta y viene aquí de voluntario y encima paga y se pega la 
juerga, y los coordinadores se la pegan también a costa de ellos porque les sobra el dinero (y todo lo 
que eso conlleva…) y un largo etc. 
Llámalo voluntariado, acción social o intercambio cultural, llámalo viaje solidario… llámalo como 
quieras… 
 
Pero para determinadas actividades debe haber una formación e introducción y selección previa del 
voluntario al lugar donde va. 

 
Y de los niños, jóvenes, mujeres y hombres 
“beneficiarios” de las actividades que se vayan a 
desarrollar, con un enfoque adecuado según el 
colectivo. 
Si no hay una educación previa. Si no se tiene claro 
que se trata de una cooperación, un trabajo común, 
de igual a igual, tratando de cerrar la brecha y no de 
abrirla más. 
 
Si no hay unas normas lógicas de obligado 
cumplimiento. 
Si no se adapta uno a la cultura y lugar donde va, 

dejando todas aquellas conductas que puedan ser nocivas o difícil de entender para la nueva 
sociedad en la que te introduces… 
 
Si vendes una actividad sin ánimo de lucro pero lo es (aunque quizás tú no lo sepas todavía), 
entonces llámalo como quieras pero no será una introducción enriquecedora, ni será un acto solidario 
efectivo si no se valoran los posibles daños y se intentan minimizar. 
 
La mayoría son una invasión a un lugar tradicional, con su cultura, sus costumbres, “imponiendo” tu 
cultura y tus costumbres 
 
Sera una huella imborrable negativa. 
 
Será un perjuicio más que un beneficio 
 Es posible que haya voluntarios que no estén preparados para vivir esa realidad ni para vivir con una 
familia del desierto (u otros lugares con determinada mentalidad y condiciones de vida). 
 
Y hay familias, y pueblos, que quizás tampoco estén preparados, ni quieran recibir, acoger y convivir 
con ciertos voluntarios. Quizás solo lo hagan por dinero. Y de nuevo abrimos la brecha de la 
necesidad del extranjero para que traigan el dinero,  a cualquier precio. 
 
Y lo peor de todo es que quizás tú no seas consciente, y no lo puedas ni ver. Seguramente cuando 
vienes a Marruecos disfrutas como el/la que más. Te sientes alguien integrado y querido por todos (?). 
 
Sientes que haces una gran labor y que los niños y adultos te agradecen. 
Piensas que todas esas cosas que has traído de España van a ser muy bien repartidas y caerán en 
las manos de las que más lo necesiten, incluso creerás que tu misma@ las pones en manos de quien 
más lo necesita… 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjiI-1uI_SAhWnKsAKHZegBPUQjRwIBw&url=http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com/2015/08/blanco-bueno-busca-negro-pobre-el-lado.html&psig=AFQjCNET854MLBlqGq5btX0c7xMKZswiNQ&ust=1487155362717561
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La realidad… 
Pero la realidad en numerosas ocasiones es otra, y la única forma de tomar consciencia de lo que 
pasa, es en un día a día, y no me refiero al día a día de una realidad paralela de un mes seguido en 
Marruecos “dándolo todo”. 
 
Me refiero a un día a día en el que te topas con una cruda realidad a la que nosotros sin querer damos 
de comer. 
 
Me refiero a descubrir cómo algunos viajes solidarios que dicen ser sin ánimo de lucro, se lucran con 
beneficios muy por encima del nivel de vida del país. 
 
A saber que el dinero que una asociación aportó para “x” necesidad, se use para otra cosa, o 
desaparezca… 
 
Me refiero a que un envío de ordenadores para clases de informática queden durante meses bajo una 
sábana sin usarse. Hasta el día de las visitas de asociaciones, que se lucirán incluso con falsa clase 
de informática, para hacer 4 fotos de propaganda. 
 
A medicamentos que acaban siendo vendidos. 
 
A ropa en manos de quien decía necesitarla, que acaba siendo cambiada por alcohol o vendida por un 
puñado de dírhams. 
 
Me refiero a libros escritos en otros idiomas que andan comiendo polvo en lugares donde nadie los va 
a leer, entre otras cosas porque no conocen la lengua en la que están escritos. 
 
Me refiero a asociaciones que siempre necesitan “de todo”, pero nunca reparten nada. 
 
A gente recaudando dinero vendiendo artesanía local, que además de haber sido comprada en un 
“todo 100” y no en cooperativas de mujeres… sea para beneficio personal. 
 
Muchas de estas asociaciones son coordinadas desde el extranjero, por alguien ajeno (o no) a la 
realidad del país. Que ponen en bandeja al listo de turno todo lo que necesita para beneficiarse, bien 
con dinero, bien con contactos de posibles futuros clientes o simplemente con un rollete de verano. 
 
Algunos extranjeros son ingenuos desconocedores de lo que en realidad está pasando, sin saber que 
el desglose de precios que ofrece a sus voluntarios solidarios para la actividad sin ánimo de lucro, 
esconde una apetitosa comisión por cada participante. 
 
Otros/as, son conscientes de todo y aprovechan la oportunidad de negocio, he aquí, de nuevo, el 
negocio encubierto. 
  
Conclusiones. 
 
En esto de repartir o donar solidaridad es difícil acertar, es cierto. Nunca sabes realmente donde va a 
parar tu dinero o si tu ayuda atiende a una necesidad… 
 
Pero a veces, por muy buenas intenciones que tengamos de actuar a pequeña o gran escala y montar 
nuestro propio proyecto solidario a distancia, es necesario conocer primero y de buena mano la 
realidad del lugar. 
 
Si tan solo hemos estado en un país apenas 1 o 2 años, yendo a días contados… es muy probable 
que la información que nos llegue y lo que percibamos esté sesgado por el éxtasis que produce la 
novedad, lo diferente, y nos ciegue la experiencia y la realidad que tendríamos que ver. 
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Con esto no digo, ni mucho menos, que todas las asociaciones sean como describo, ni que todo el 
mundo tenga malas intenciones. Pero si sé que está pasando, y que organizaciones movidas tanto por 
locales como por extranjeros/as tienen una doble finalidad. 
 
Y que gente marroquí solidaria de verdad y preparada para desarrollar proyectos solidarios 
enriquecedores, se ven ensombrecidos por otros que no tienen ni idea y ni les interesa tenerla, de 
manejar actividades de ese tipo. 
 
Para jugar a ser un buen educador, integrador, animador o trabajador social, no basta con tener 
sensibilidad y sentirse solidario sin más. 
 
A veces, para ser justos, toca hacer examen de conciencia: 
 
Luchar por la igualdad sembrando diferencias… es contraproducente. 
 
Trabajar ayudando a los más necesitados, favoreciendo a los menos necesitados, también. 
 
Reflexiona si… 
 

 Si realizas actividades solidarias, como voluntario o como coordinador de algún proyecto y no 
sabes de verdad 100% donde van a parar todas las cosas que reúnes para donar 

 Si no conoces los precios reales de las actividades que vendes sin ánimo de lucro… 

 Si ves que las personas con las que colaboras tienen detalles que realmente no son 
educativos para colectivo con el que se está trabajando, o tienen un impacto más negativo 
que positivo en la población de actuación… 

 Si estas más pendiente de hacerte fotos exóticas con todos los niños del pueblo, (tú haciendo 
la colada a mano, tu dando clases, tu acompañando a la mujer a por agua al pozo…) para 
subirlas a Facebook, que de tus tareas y competencias… 

 Si la gente que mueves no ha recibido una formación o información y su comportamiento no 
es acorde al lugar donde van, piensa que en parte tú puedes ser responsable de una mala 
gestión de la solidaridad. Evítalo. 

 Nadie es perfecto, y todos nos podemos equivocar en nuestros actos o conductas. 
Pero también podemos reflexionar y auto analizarnos. Revisar, y cambiar. 

 También podemos viajar a otra cultura con humildad, ir a DESAPRENDER… 
REAPRENDER… en lugar de a “enseñar”. 

 
Para que no todo sea malo, os dejo datos de una asociación, que opera desde hace unos años en el 
marroquí Valle de Tessaout. Uno de sus fundadores vivió allí durante un tiempo, por lo que su amplio 
conocimiento del lugar le dió la posibilidad de hacer la labor que hacen hoy, y ayudar más que 
perjudicar. Son Fundación Acción Geoda. 
 

3º EL LADO OSCURO DE LAS ONGS. ¿EN QUÉ CONSISTE? 

¿Quién controla las ONG y su influencia? El lado oscuro y destructor de las ONG. 
 

TEXTO 4.- Wikileaks apunta a que los Clinton intentaron enriquecerse con su fundación 
benéfica. 
 
Antiguos asesores presumieron de haber conseguido más de 100 millones de dólares para 'Bill 
Clinton Inc'. 
 
La campaña de Donald Trump se ha aprovechado de las embarazosas revelaciones sobre vínculos 

http://viajaorevienta.es/tag/tassaout/
http://www.acciongeoda.org/index.php/es/
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confusos entre la Fundación Clinton y los intereses económicos de la familia. Los nuevos correos 
electrónicos filtrados por Wikileaks están provocando el peor revuelo político de la campaña de la 
demócrata hasta la fecha. 
 
Las nuevas revelaciones detallan el alcance de lo que se bautizó como 'Bill Clinton Inc' por asesores 
que presumían de haber obtenido más de 100 millones de dólares para el antiguo presidente.  
 
Un correo electrónico habla acerca de una investigación interna sobre si la condición de organización 
benéfica que ostentaba la fundación estaba en riesgo, revela Chelsea Clinton avisando de que su 
padre estaría "horrorizado" si escuchase que se estaban haciendo comparaciones entre sus 
actividades y "las motivaciones lucrativas de Tony Blair". 
 
Ahora el caso amenaza con oscurecer la campaña de Hillary Clinton. Son muchas las voces que piden 
una auditoría interna completa cuyas conclusiones se hagan públicas para que la información sobre el 
asunto no se reduzca a los extractos proporcionados por Wikileaks. 
 
"La revelación de que ha comenzado una profunda investigación sobre si estaban violando las normas 
sobre impuestos de las organizaciones benéficas por el empeño en recaudar dinero de los Clinton es 
verdaderamente preocupante", dijo este jueves Jason Miller, un portavoz de Trump. "En honor a la 
transparencia, los Clinton deben publicar todos los documentos internos relacionados con la 
investigación de la FUNDACIÓN , incluidas notas para entrevistas y otra documentación de apoyo, así 
como todos los informes iniciales y preliminares". 
 
Wikileaks ha estado publicando embarazosos y, en ocasiones, reveladores mails de Hillary Clinton y 
figuras clave de su partido desde julio, dando una serie de datos sin precedentes de la labor de su 
campaña y de su fundación. Estas revelaciones también están alimentando las esperanzas de la 
derecha de que quizá Wikileaks publique algo completamente letal antes del día de las elecciones. 
 
La campaña de Clinton ha ignorado en gran medida la publicación de correos electrónicos enviados a 
su presidente, John Podesta, señalando que la inteligencia estadounidense cree que Rusia llevó a 
cabo este pirateo en un intento de manipular las elecciones. No han querido hacer comentarios sobre 
estas últimas afirmaciones. 
 
Preocupación en el seno de los Clinton  
 
Pero las informaciones muestran preocupaciones 
evidentes, incluso dentro de la familia, de que 
ciertas personas del entorno de los Clinton estaban 
intentando sacar provecho de sus conexiones 
políticas de manera inadecuada. 
 
"Me pone muy triste", escribió Chelsea Clinton, que 
declaró que algunos asesores llamaron a miembros 
del parlamento británico en nombre de su padre, 
aunque en realidad trabajaban para clientes 
comerciales como Dow Chemical. "Todo esto sin el 
consentimiento de mi padre, y de manera poco 
elegante e ineficaz en el mejor de los casos y, en el 
peor... ahora hacen que la gente en Londres haga 
comparaciones entre las motivaciones lucrativas 
entre mi padre y Tony Blair, algo que va a horrorizar 
a mi padre". 
 
No obstante, los intentos de culpar a los asesores de Clinton por explotar sus vínculos políticos 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGgdnq8Y_SAhXMWRoKHdQBAQAQjRwIBw&url=https://estructurasistemica.wordpress.com/2015/08/27/el-lado-oscuro-y-destructor-de-las-ong/&psig=AFQjCNET854MLBlqGq5btX0c7xMKZswiNQ&ust=1487155362717561
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provocó una respuesta tajante de uno de ellos, que aseguró que el antiguo presidente "y su familia" 
también se beneficiaron de "viajes personales, hospitalidad y vacaciones" por saber mover bien sus 
hilos. 
 
"¿Cómo vamos nosotros a pasar por algo como esto (la investigación interna) y no WJC (William 
Jefferson Clinton), cuando él está en una posición mucho más conflictiva en lo que hace todos los 
días? ¿Por qué no aplicar la estructura que se estableció para él en este tipo de situación?", escribió 
Doug Band, un antiguo ayudante personal o 'body man' del expresidente, que puso en marcha una 
consultora de negocios muy exitosa llamada Teneo. 
 
"Curiosamente, WJC no tiene que firmar dicho documento a pesar de que le pagan personalmente 
tres patrocinadores de la Clinton Global Initiative y recibe caros regalos de ellos, algunos de los cuales 
están en casa", añadió Band. 
 
En un informe en el que defiende su papel, Band también señala que él y otro ayudante personal 
cercano consiguieron "50 millones de dólares en actividades con fines comerciales" y "66 millones de 
dólares en futuros contratos" para el presidente Clinton, incluidos unos 20 millones por dar 
conferencias pagadas. El informe detalla cómo los clientes de Teneo como Coca-Cola, Dow, UBS y 
BHP Billiton fueron animados a hacer donaciones a la Fundación Clinton a cambio de encuentros 
personales con el expresidente, a veces en las casas de la familia en Washington y Chappaqua. 
 
Un mail también revela que convencieron a Podesta de reunirse con BHP cuando era un asesor 
superior de Barack Obama, escribiendo a Band: "Por ti, lo intentaré". 
 
Band reconoció que tanto él como su socio de Teneo, Declan Kelly, un antiguo presidente de la 
gigante de relaciones públicas londinense Financial Dynamics y enviado económico de EEUU a 
Irlanda del Norte, "apreciaban la naturaleza poco ortodoxa de sus papeles" pero sentían que era 
apropiado dirigir a sus clientes a hacer donaciones para la Fundación Clinton. 
 
"Tal y como el informe demuestra, Teneo trabajó para alentar a sus clientes, si es que procedía, a 
apoyar a la Fundación Clinton por el buen trabajo que desarrolla en todo el mundo", ha explicado su 
compañía en un comunicado enviado a the Guardian. "También muestra claramente que Teneo nunca 
recibió ningún beneficio financiero ni de ningún tipo por hacerlo". 
 
No obstante, el bufete de abogados contratado por la fundación para revisar sus relaciones ha 
advertido que algunos donantes "quizá tienen la expectativa de recibir una compensación por el 
regalo", según un informe revelado por Wikileaks. 
 
"El señor Band llamó al acuerdo poco ortodoxto, el resto de nosotros lo llamamos directamente 
corrupción", dijo Trump este jueves. "Si los Clinton estaban dispuestos a jugar a este tira y afloja 
cuando no estaban en la Casa Blanca, imagina simplemente lo que harán si se les da la oportunidad 
de controlar el Despacho Oval". 
 

Traducido por Cristina Armunia Berges.  Dan Roberts.-The Guardian / El Diario 3 NOV. 2016. 
 
TEXTO 5.- Inditex aporta 9,7 millones de euros a Cáritas española, proyectos en España, 
Camboya y Bangladesh 
 
El grupo gallego aporta 7,4 millones para desempleo y otros 2,4 millones a proyectos de 
desarrollo. 
El Programa de Empleo tendrá una aportación de otros 5 millones de euros por parte de 
Inditex, con la que se prevé apoyar casi 600 acciones formativas 
 
Inditex ha renovado sendos convenios de colaboración con Cáritas y Médicos Sin Fronteras (MSF), 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Dan%20Roberts&inicio=0
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en virtud de los cuales aportará un total de 9,7 millones de euros a diferentes proyectos específicos 
de estas dos organizaciones no gubernamentales. 
 
El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha firmado los respectivos convenios de colaboración en la sede 
de la compañía en Arteixo (A Coruña) junto a Rafael del Río, presidente de Cáritas Española, y a 
David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras en España. 
 
En el caso de Cáritas, Inditex aporta 5 millones de euros entre 2016 y 2018 para programas de apoyo 
a la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión en España; y otros 2,4 millones a sendos 
programas de desarrollo comunitario impulsados por Cáritas en Camboya y Bangladesh. 
 
Programa de Empleo de Cáritas en España 
La dotación económica destinada al Programa de Empleo, que tiene un carácter trianual (2017-2019), 
se dedicará al apoyo de proyectos de inserción laboral, iniciativas de economía social y de 
autoempleo, y planes de formación en el puesto de trabajo. 
 
La colaboración de Cáritas e Inditex en materia de empleo en España se inició en el año 2011. Desde 
entonces, se ha consolidado como una referencia en la mejora de la empleabilidad y la inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión social. Inditex ha aportado 6,5 millones desde 2011 a 
estos programas, que han beneficiado directamente a más de 4.600 personas. De ellos, más de 
3.500 han recibido formación que ha mejorado su empleabilidad y más de 1.450 han regresado al 
mercado laboral gracias a los programas de inserción. 
 
De cara a los próximos tres años, el Programa de Empleo tendrá una aportación de otros 5 millones 
de euros por parte de Inditex, con la que se prevé apoyar casi 600 acciones formativas para permitir 
el aprendizaje o mejora de un oficio, con prácticas en muchos de estos cursos, que harán posible la 
mejora de la tasa de inserción de los participantes en el mercado laboral. 
 
A través de 30 Cáritas Diocesanas de toda España, este programa aspira, además, a seguir 
fomentando la creación y consolidación de empresas de economía social en sectores como el turismo, 
las artes gráficas, la restauración o la agricultura ecológica. 
 

Desarrollo comunitario en Bangladesh y 
Camboya. 

Asimismo, Inditex y Cáritas han firmado sendos 
convenios trienales para el periodo 2016-2018 
por importe de 2,4 millones de euros a los 
programas de desarrollo comunitario que 
Cáritas Española impulsa en Bangladesh y 
Camboya. 
 
Con ellos se trabajará en el fortalecimiento de 
las comunidades rurales ante desastres 
naturales, como es el caso del proyecto de 
Bangladés, así como en dar continuidad a la 
estrategia en salud y desarrollo comunitario, en 

el caso de Camboya. Desde el año 2008 Inditex 
aportado 4,3 millones de euros a estos 

programas, que han beneficiado a casi 82.000 
personas. 

 
En Bangladesh, los programas -a los que Inditex destina 1,5 millones de euros- buscan fortalecer a las 
comunidades locales ante desastres naturales. En un país especialmente expuesto a las emergencias 
climáticas, Cáritas lleva años trabajando en la gestión de desastres, con un enfoque orientado hacia la 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/laesclavitudenelsectortextil-090515054223-phpapp02/95/la-esclavitud-en-el-sector-textil-8-728.jpg?cb%3D1242366196&imgrefurl=http://es.slideshare.net/marianamorales/la-esclavitud-en-el-sector-textil-1439281&docid=KVl9Jh4hstz5gM&tbnid=cvbd13Z-FujOtM:&vet=1&w=728&h=546&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwi7ypKW94_SAhVE0xoKHST2B_oQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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prevención a través de programas que implican directamente a las comunidades locales. De este 
modo, se formará a los participantes en gestión de riesgos y se construirán refugios de protección 
ante inundaciones, cercados para protección del ganado y embalses y canales para épocas de 
sequía. 
 
El proyecto de Camboya -dotado con 900.000 euros- también contempla acciones para la mejora de 
las condiciones de vida en las comunidades más desfavorecidas de Daca, su capital. Estas iniciativas 
están dirigidas a mujeres trabajadores, niños y niñas menores de cinco años y adolescentes, con el 
objetivo de sensibilizar a los padres sobre la salud materno-infantil, mejorar la atención de menores 
hijos de mujeres trabajadoras de fábricas textiles, y asegurarles una educación. Los proyectos aspiran 
a dar continuidad a la estrategia en salud y desarrollo comunitario que Cáritas viene desarrollando 
desde 2008 con la colaboración de Inditex. 
 
Los beneficiarios de estas acciones son familias y personas vulnerables, en situación de 
extrema pobreza, enfermos de VIH/SIDA y personas con discapacidad. Las actividades programadas 
contemplan, entre otros objetivos, el fortalecimiento de las cooperativas agrícolas, la construcción de 
centros de salud y maternidades, y la mejora de la red de asistencia médica pre y post natal.  
 

RELIGION DIGITAL 8 NOV. 2016 
 

TEXTO 6.- ¿Quién controla las ONG y su influencia? El lado oscuro y destructor de las ONG. 
 
Mala gente que camina y va apestando la tierra… 
Antonio Machado, 1875-1939, el poema "He andado muchos caminos" 
 
Desde los años 1980 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se expandieron por todo el 
mundo abriendo un importante espacio político, cultural y socio económico, prácticamente en cada 
rincón del planeta. Se calcula que actualmente hay más de 10 millones de ONG en el planeta. En la 
India, por ejemplo, hay una ONG para cada 600 personas.  
 
Para lograr esto, los medios de comunicación globalizados destacan día a día su rol en la 
educación, la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, la protección del medio ambiente, la 
promoción de libertades civiles, protección de los derechos humanos etc., pero ocultan su lado 
oscuro. 
Hay aproximadamente unas 40.000 ONG subvencionadas por los gobiernos norteamericanos y 
europeos y que fueron creadas con el fin específico de ser instrumentos de los globalizadores 
de Washington y Bruselas. 
 
La idea de crear organizaciones no gubernamentales que podrían ser utilizadas por los servicios de 
inteligencia para la creación de las redes sociales en África, Asia y América Latina con el propósito de 
promover los intereses norteamericanos, surgió inicialmente al final de los años cuarenta. Sin 
embargo, este proyecto demoró casi una década y recién fue puesto en marcha en 1961 impulsado 
por el triunfo de la revolución cubana en 1959, cuando por una orden ejecutiva fue creada la Agencia 
de EEUU para el Desarrollo (USAID). Su propósito oficial fue reforzar la política exterior 
norteamericana cooperando con los países receptores de la ayuda en áreas económica, agrícola, 
sanitaria, política y humanitaria. 
 
En 1972 el profesor norteamericano William A. Douglas elaboró una idea más compleja del prototipo 
de una futura ONG en su libro "Developing Democracy”. Según el estudioso, la gente en Asia, África y 
Latinoamérica eran como unos "niños” que necesitaban para su desarrollo, en términos 
norteamericanos, "una tutela, reglamentación y el control del gobierno de EEUU”. Posteriormente este 
concepto abarcó todo el planeta, incluyendo al pueblo norteamericano. 
 
Para Douglas, el proceso de transformación global no podría ser realizado a través de los gobiernos, 
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se necesitaba crear organizaciones de base en cada 
lugar del planeta bajo el control de unas agencias 
especializadas estadounidenses. Estas 
organizaciones de base tomaron en los años 1980 la 
forma de las Organizaciones No Gubernamentales 
que fueron incorporadas como instrumentos vitales 
del "Proyecto Democracia” para fortalecer la 
globalización neoliberal del mundo entero bajo la 
tutela de Washington. 
 
Para cumplir con su tarea las ONG, bajo el control 
del departamento de Estado, tenían que 
desestabilizar los gobiernos no afines a la política 
norteamericana a través de un trabajo sutil, 
encubriendo sus propósitos subversivos con unos programas reales como la lucha contra la pobreza 
extrema. 
 
A la vez, fue precisamente USAID que envió al famoso especialista norteamericano en tortura Dan 
Mitrione a Brasil 1960-1967, República Dominicana 1965 y a Uruguay en 1969-1970. También la 
USAID participó activamente en todos los golpes de Estado e intentos de golpes que tuvieron lugar en 
África, Asia y Latinoamérica desde 1961 hasta ahora, en estrecha colaboración con la CIA, DIA 
(Servicio de Inteligencia Militar), la FBI, la DEA, NSA (Agencia Nacional de Seguridad) etc. 
 
Mientras existía la Unión Soviética y el campo socialista USAID, junto con otras ONG, como la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED), hicieron todo lo posible para contener la influencia 
ideológica de la URSS siendo misioneros ideológicos y operativos del imperio durante la Guerra Fría. 
 
Las revelaciones sobre la participación de la CIA y su organización encubierta USAID en el asesinato 
de Patricio Lumumba en Congo, en la muerte de Salvador Allende en Chile y cientos de atentados 
contra Fidel Castro obligaron al gobierno norteamericano a crear la NED en 1983. El presidente 
Ronald Reagan anunció entonces que "este programa no actuará detrás de la sombra. Va ser visible y 
al mismo tiempo consistente con los intereses nacionales de EEUU”. 
 
Su creador, el profesor de Georgetown University Allen Weinstein, fue más específico cuando en 
1991, durante una entrevista, declaró: "la gran cantidad de tareas que cumplimos hoy día fueron 25 
atrás la responsabilidad de la CIA”. Unos años antes, en 1986 el primer director de la NED, Carl 
Gershman reconoció que su organización era una fachada de la CIA. 
 
En la Declaración de Principios firmada por sus líderes neoconservadores, Elliot Abrams (envuelto en 
el escándalo Iran Contragate), Francis Fukuyama (autor del Final de la Historia), Zalmay Khalilzad (ex 
embajador de EEUU en Irak y Afganistán) y Win Weber (uno de los autores republicanos del Proyecto 
del Nuevo Siglo Norteamericano), se afirma que "tenemos que aceptar la responsabilidad de asumir el 
único rol en la preservación y extensión del orden internacional amigable a nuestra seguridad, 
prosperidad y a nuestros principios”. 
 
Para cumplir con esta tarea tanto la NED junto con sus cuatro organizaciones: Free Trade Union 
Institute, Centre for International Private Enterprise, the National Republican Institute for International 
Affairs, the National Democratic Institute for International Affairs y su subordinada ONG Freedom 
House, en coordinación con la USAID se dedican oficialmente a financiar y canalizar las fuerzas de las 
principales organizaciones de la sociedad civil en casi 100 países del mundo. Para esto tienen un 
fuerte presupuesto: para el año fiscal 2016 la USAID dispone de 22,3 mil millones de dólares y la NED 
tiene a su disposición 170 millones. 
 
Con este dinero no sería difícil crear las ONG afines a los intereses norteamericanos utilizando las 
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organizaciones de base. Esto explica por qué los indígenas misquitos de Nicaragua se convirtieron en 
los colaboradores de los contrarrevolucionarios y de la CIA durante la revolución sandinista. También 
aclara la reciente marcha indígena contra el gobierno de Rafael Correa después que el presidente 
de Ecuador cuestionó la labor de 31 ONG en Amazonía con el presupuesto de 56,2 millones de 
dólares provenientes de la NED, USAID y varias otras ONG extranjeras, esencialmente 
norteamericanas. Los indígenas de la región amazónica marcharon 700 kilómetros para protestar 
violentamente contra una posible futura reelección de Rafael Correa. 
 
Una de las tareas de las ONG afines a los intereses de los globalizadores es formar miles de 
disidentes en los países que no siguen el rumbo norteamericano e influir en las elecciones 
presidenciales, legislativas, municipales en aquellas naciones. Según los cálculos del departamento 
de Estado, en cada país que no está de acuerdo con la política norteamericana hay no menos de un 
10 por ciento de la población que apoya a Norteamérica y puede formar una quinta columna para 
desestabilizar el gobierno en los países como Rusia, China, Cuba, Venezuela, Brasil, Ecuador, 
Argentina, Bolivia, Nicaragua, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, 
Uzbekistán o Egipto. 
 
Entonces la cuestión es organizar y financiar a los potenciales descontentos y lavarles el cerebro a 
través de los medios de comunicación. Así sucedió en Polonia en 1989 cuando la NED, en 
colaboración con el Vaticano, entregó al movimiento Solidaridad 2,5 millones de dólares con la 
condición de promover la candidatura de su líder pro norteamericano Lech Walesa a la presidencia. 
Posteriormente la NED y USAID financiaron tales organizaciones como "OTPOR” en Serbia, 
"KHMARA” en Georgia, "PORA” en Ucrania, "KELKER” en Kirguistán, "ZUBR” en Bielorrusia. Después 
promovieron la "revolución de rosas” en Georgia, la "revolución de tulipanes” en Kirguistán, la 
"revolución naranja” y posteriormente "Maidan” en Ucrania, intentaron sin resultado una revolución en 
Armenia bajo la consigna "Ereván Eléctrico” y también fracasaron hace poco en Hong Kong tratando 
de instigar la "revolución de paraguas”. 
 
Los líderes de oposición en América Latina, como Henrique Capriles y Leopoldo López en 
Venezuela, Mauricio Rodas en Ecuador, Aecio Neves en Brasil son creaciones de la NED y los 
eslabones de la derecha nacional en su lucha contra los gobiernos progresistas legítimamente 
elegidos. Su agenda principal consiste en desestabilizar estos gobiernos para retornar sus países al 
"patio trasero” norteamericano. Todos ellos tienen estrechos contactos con el ex presidente 
colombiano Álvaro Uribe y con los sectores de ultra derecha latinoamericana. 
 
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo los países de nuestro planeta cada vez más adquieren la 
conciencia y se dan cuenta de los propósitos de la USAID, de la NED y de sus ONG subsidiarias y 
toman las medidas correspondientes. Ya son tres países del grupo BRICS: Rusia, China e India que 
promulgaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros respecto a las ONG que reciben los fondos 
del extranjero. Es en realidad la misma ley que usa EEUU desde 1938, pero su uso en otros países 
produjo indignación y rechazo en Washington cuyos dirigentes anunciaron el fin de la democracia en 
China y Rusia. 
 
Lo que al mismo tiempo no quieren reconocer los actuales líderes norteamericanos, tanto neoliberales 
como los neoconservadores, es que su propio país ya dejó de representar una democracia sino se 
convirtió en un estado autoritario que cada vez más se inclina hacia el totalitarismo. 
 
En un reciente artículo publicado por Counterpunch, el estudioso norteamericano Henry A. Giroux 
escribió que "los tiempos oscuros no nos están esperando en el futuro, sino ya están presentes pero 
esto no significa que se quedarán para siempre”. 
 

 Fuente: Contrainjerencia.-Vicky Peláez. ADITAL 

 

http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=ES&cod=11768
http://www.adital.com.br/site/autor.asp?lang=ES&cod=11768
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4º FILANTROPÍA DE LOS RICOS Y EFICACIA ¿QUÉ BUSCAN CON ESTAS DONACIONES? TU 

OPINIÓN. 
 
 
TEXTO 7.-Cuando la filantropía de los ricos despilfarra miles de millones en proyectos no 
efectivos. 
 
Un programa de 23 millones de dólares de la Fundación Gates para mejorar la salud infantil en 
India apenas obtiene resultados. 
 
Un ambicioso y aplaudido proyecto para mejorar la atención sanitaria en zonas rurales de la 
India, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, no ha conseguido su objetivo. El 
tratamiento de enfermedades como la diarrea y la neumonía en niños pequeños no ha 
mejorado, a pesar de la cuantiosa inversión hecha por la fundación del magnate informático, 
una de las más importantes del mundo por los fondos que maneja. 
 
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que esto se conoce porque la propia fundación financia 
evaluaciones de los proyectos piloto que selecciona, para saber si merecen ser aplicados a mayor 
escala y mejorar la efectividad de sus actuaciones en el futuro. 
 
Un amplio estudio realizado por las universidades de Duke, Stanford y University College en Londres 
es el que ha revelado el fracaso de la estrategia emprendida en 2011 por el programa Sky de la ONG 
World Health Partners en el estado de Bihar, que tiene 100 millones de habitantes. Este programa fue 
financiado con más de 23 millones de dólares por la fundación Gates. Enfermedades tratables y 
prevenibles como la diarrea y la neumonía provocaron en 2013 la muerte de casi medio millón de 
niños menores de cinco años en toda la India, recuerda la Universidad de Duke. 
 
La estrategia o modelo de negocio que no ha dado resultado se 
basa en la telemedicina y en la franquicia social, un mecanismo 
que está de moda pero del que, como señalan los autores del 
estudio en la revista Health Affairs, se desconoce su impacto real 
en la población cuando se aplica al sector sanitario. Lo que ellos 
han encontrado, recogiendo datos de casi 68.000 niños en total 
(36.315 en 2011 y 31.635 en 2014), es que el programa Sky no 
mejoró los índices de tratamiento correcto o de prevalencia de 
las enfermedades. 
 
La realidad es que en las zonas rurales de la India la atención 
primaria está normalmente a cargo de personas que no tienen 
cualificación médica y que cobran por sus servicios. “Los niños 
no reciben el tratamiento correcto para enfermedades comunes 
como la diarrea, a pesar de que es conocido, simple y barato”, comenta Manoj Mohanan, que ha 
dirigido la evaluación. El programa de WHP intentaba mejorar esta situación partiendo de lo que hay, 
para lograr que aumentaran los índices de tratamiento correcto para la diarrea infantil y la neumonía. 
 
El modelo elegido fue la franquicia social, que adapta las herramientas de las franquicias comerciales 
a los sectores sociales en los que interviene el sector público, como es el sanitario, pero que es en 
realidad un servicio privado. Se parte de un franquiciador, que crea una marca y define una serie de 
servicios y protocolos, y de franquiciados, que se afilian pero funcionan de forma independiente. Los 
franquiciados pagan una cuota y parte de ellos pueden ser proveedores de medicamentos y otros 

productos sanitarios.  
 

http://worldhealthpartners.org/
http://content.healthaffairs.org/content/35/10/1800
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El programa buscaba entrenar y afiliar a miles de proveedores no titulados, creando una gran red a la 
que acudiría la población, pagando, para obtener mejores servicios de atención primaria, entre ellos 
diagnóstico y recetas de medicamentos. En la red participaban proveedores que ofrecían servicios de 
telemedicina, que permitían consultas por teleconferencia con médicos y transmisión de algunos datos 
del paciente, como los de auscultación, tensión arterial e incluso electrocardiogramas.  
 
La red llegó a tener 9.000 franquiciados, muy por debajo de los 20.000 previstos, de los cuales la 
mayoría era proveedores que simplemente llamaban a un médico si lo consideraban necesario para 
que les aconsejara. Lo que pasó es que el impacto del sistema fue muy pequeño en las áreas 
estudiadas. Solo representaba el 6% de los proveedores privados, a los que acudían solo el 2,9% de 
los niños con diarrea y el 2,7% de los niños con síntomas de neumonía. La conclusión de la 
evaluación es que el efecto del programa fue nulo.  
 
“El modelo de negocio se basó en suposiciones no probadas sobre la demanda, no solo respecto a la 
voluntad de los proveedores sanitarios de pagar por acogerse a la red sino también respecto a la 
disposición de los pacientes a pagar por disponer de mejores servicios sanitarios”, concluye Mohanan, 
que no descarta que una franquicia social pueda tener éxito, siempre que se comprendan bien los 
factores implicados. 
 
Este duro golpe a la franquicia social en el sector sanitario llega después de que el programa Sky 
fuera aclamado en 2013 como ejemplo de emprendedor social por el Foro Económico Mundial, 
que le otorgó el premio Schwab. Posteriormente obtuvo otros importantes premios. 
 
Mark Zuckenberg, el fundador de Facebook, que se ha sumado a la gran filantropía y acaba de 
anunciar que donará 3.000 millones de dólares para lo que él llama, de forma optimista, “eliminar” 
enfermedades en los próximos 10 años, tendrá que copiar también, en esto de la prudencia y las 
evaluaciones, a su amigo Bill Gates si no quiere despilfarrar el dinero, un riesgo que los expertos 
consideran elevado en este sector. 

PUBLICO 18 OCTUBRE 2016.- MALEN RUIZ DE ELVIRA 

 
 

5º ¿SABÍAS QUE ESTA ACTITUD FILANTRÓPICA ENMASCARA EL OBJETIVO REAL: 

FAVORECER SISTEMÁTICAMENTE LOS INTERESES DE LAS GRANDES EMPRESAS A TRAVÉS  
DE UNA OLIGARQUÍA DE UNA CLASE DIRIGENTE?  

 
TEXTO 8. Solidaridad capitalista para seguir produciendo pobres a escala mundial. 
 
La exquisita penetración del gran capital en los movimientos sociales. 
 
Curar una herida puede, en ocasiones, cegar la realidad social. 
 
El universo de las oenegés ha crecido de modo desorbitado, creándose un campo laboral 
paralelo con ejecutivos y expertos en la materia de alto standing remunerados a niveles 
comparables con la empresa civil al uso, que se valen de jóvenes cualificados en su inmensa 
mayoría para trabajar in situ situaciones sociales desesperadas o de riesgo. 
 
Suele suceder que las buenas intenciones y las obras solidarias o caritativas jueguen a favor de la 
clase hegemónica o dominante. La ética y la moral sin sustento político complementario, 
alternativo o socialista mantienen el statu quo capitalista inamovible. Eso lo saben muy bien las 
derechas internacionales, de ahí la eclosión y proliferación desde hace décadas de las denominadas 
organizaciones no gubernamentales (ONG), curiosamente entes de naturaleza privada, no lucrativos 
en términos jurídicos estrictos, que viven del dinero público y que son seleccionadas por el poder 
oficial de manera más que sospecha en función del carácter ideológico o afinidad política con los 
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gobiernos de turno. Muchas de esas oenegés son fantasmas, meras declaraciones al sol, pero 
también drenan al erario común con proyectos faraónicos irrealizables. 
 
El universo de las oenegés ha crecido de modo desorbitado, creándose un campo laboral 
paralelo con ejecutivos y expertos en la materia de alto standing remunerados a niveles 
comparables con la empresa civil al uso, que se valen de jóvenes cualificados en su inmensa 
mayoría para trabajar in situ situaciones sociales desesperadas o de riesgo. La juventud se 
entrega de buen grado y sin límites a una labor encomiable para enriquecer sus currículos y obtener 
una satisfacción o recompensa personal intangible de ayuda o asistencia a los necesitados, mientras 
los Estados se lavan las manos o escurren el bulto de sus competencias mediante artificios 
administrativos bajo el rubro ficticio de la cooperación internacional. 
 
Los jóvenes voluntarios y no tanto se ofrecen en cuerpo y alma, sin dobleces ni contraprestación 
salarial alguna, a una actividad en apariencia inocua, muchas veces ante la imposibilidad real de 
alcanzar a través de la política objetivos más ambiciosos, esto es, entran en la solidaridad no 
gubernamental al estar clausurado en los bipartidismos de toma y daca instalados principalmente en 
Occidente medidas de mayor calado y recorrido. Los Estados capitalistas se nutren de esta 
impotencia inducida para canalizar las inquietudes sociales por caminos que no pongan en 
cuestión los presupuestos básicos de sus regímenes de explotación. Un movimiento estratégico 
genial, incluso muchas multinacionales tienen su propia oenegé, también el Vaticano a través de su 
caridad tradicional, para desgravar obligaciones y cargas fiscales y embellecer así su imagen pública 
benefactora. 
 
Esa ética de solidaridad o caridad institucionalizada es muy difícil de atacar con razonamientos 
políticos. Los hechos que se difunden arteramente muestran actuaciones puntuales e intervenciones 
parciales muy estéticas en los que pueden observarse al detalle a damnificados y víctimas producidas 
por la globalización neoliberal, el caos económico, las injusticias sociales y el capitalismo salvaje 
abrazados con ternura por voluntarios valeroso de diferentes procedencias. Son instantáneas que 
impresionan e impactan, llenas de emoción y sentimentalismo de consumo rápido, resultando 
extremadamente difícil relacionar las causas y los efectos de los hechos envasados y retocados por 
los medios de comunicación de masas. Esos pobres y marginados por los daños colaterales del 
magnicidio capitalista, sus gritos y sus lamentos son creados y editados por los mismos 
Estados que mandan las brigadas de auxilio inmediato, los países ricos y las clases 
dominantes. Sanan y cauterizan de urgencia una herida y dejan ver solo una ínfima parte de la 
miseria humana. Lo que se queda en tinieblas, no existe, amplificar ese cuadro al completo daría la 
verdadera dimensión de los estragos reales del sistema global de mercado y las guerras capitalistas. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsf758o_SAhUF5xoKHVxzCQAQjRwIBw&url=https://vimeo.com/96804377&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNHqhZJXJ2beSCVgLWjU_kku6hxlbw&ust=1487172351496234
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Una ética así entendida desvía la acción política consecuente, coherente y transformadora, 
reduciéndose a experiencias privadas que nada cambian en la secuencia histórica o el guión 
actualizado de la explotación a escala mundial. No obstante, esa imagen de dolor formatea la opinión 
pública en el sentido que se desea: hace brotar la lágrima fácil ocultando la realidad que subyace en 
esa ayuda tan hermosa, falazmente desinteresada y buenista, un tender la mano para salir del fango 
obviando la prevención de las riadas que vendrán a corto o medio plazo. La solidaridad apadrinada 
por los Estados tiene una condición previa tácita: no tocar las estructuras sociales y 
económicas de dominación, buscando excelentes samaritanos que no se hagan preguntas 
radicales en alto ante lo que tocan con sus propios dedos y huelen en vivo y en riguroso 
directo. Al volver a sus países de origen, las personas solidarias o aventureras han sido 
convenientemente neutralizadas en sus presuntos pensamientos críticos con la realidad total. Sus 
currículos refulgen de solidaridad y el Estado los ha amortizado dentro de lo políticamente correcto. 
Detrás de la cooperación internacional hay mucho negocio solapado, un vaivén de altos cargos 
especializados y un proyecto ideológico de derechas muy articulado y elaborado. 

 
Los motivos éticos en ausencia de pensamiento político fuerte mueren casi siempre en el escaparate 
de lo evanescente, decapitando de cuajo la posibilidad de que emerjan programas de mayor enjundia 
social. Es imprescindible la política para transformar el mundo y revertir los marcos 
económicos diseñados por las corporaciones. La ética por sí sola únicamente sirve para ir 
detrás de los desastres provocados por el capitalismo en su versión neoliberal. Las onegés 
llegan siempre tarde, cuando el campo de batalla presenta raudales de sangre y personas sumidas en 
la desgracia y la desesperación. Después de los malos de las bombas vienen los buenos del bisturí, 
pero son dos versiones o facetas que viven del mismo maná capitalista. Los que causan las guerras y 
la injusticia social primero envían a los ejércitos humanitarios, tras la hecatombe mandan a sus 
cuerpos de división solidarios para limpiar la sangre derramada 
 
Las oenegés son responsables subsidiarias pasivas de que el neoliberalismo triunfe por doquier y 
eche raíces profundas en las sociedades colonizadas por el imperio occidental y en sus mismos 
países de procedencia. Apuntalan sus esquemas operativos con sus silencios cómplices. Las gentes 
solidarias del sofisticado entramado no son culpables de su entrega absoluta, simplemente son 
utilizados como tontos útiles del régimen de explotación capitalista. Sin política transformadora de raíz 
colectiva y de clase y luces largas ideológicas, la solidaridad del voluntariado emanada de los poderes 
estatales es de índole muy similar a la caridad cristiana o religiosa en general. Las causas de la 
tragedia no les importan, simplemente los efectos del drama de la globalidad financiera y especulativa. 
Curar una herida puede, en ocasiones, cegar la realidad social. Eso es, en definitiva, lo que 
persigue el Estado capitalista. La ética desvinculada de la acción política rebelde, crítica y 
sistemática del orden económico internacional puede convertirse en la cara amable del 
neoliberalismo desalmado. Sin más atributos. Con la intención y la voluntad moral no se 
vencerá jamás a enemigo tan poderoso. 

(Armando B. Ginés- 7 – 12- 2013. REBELIÓN.) 
 

6º ¿TE PREOCUPA QUE TU APORTACIÓN DE DINERO A TRAVÉS DE ALGUNA ONG NO 

LLEGUE A SU DESTINO? ¿TE PREOCUPA DONDE SE HA QUEDADO, QUIEN SE LA QUEDADO?. 
 

TEXTO 9. Cuando ayudas ¿A dónde va tu dinero? 
 

 “Después del huracán Sandy, los americanos [estadunidenses] abrieron sus billeteras para la Cruz 
Roja. Confiaban en la organización no gubernamental [ONG] y pensaron que estaba a la altura de las 
circunstancias. Se equivocaban.” 
 
Con estas líneas se abría, en abril del año pasado, una larga serie de artículos y reportajes en los que 
las organizaciones periodísticas estadunidenses ProPublica y National Public Radio (NPR) han ido 
evaluando la actuación de la Cruz Roja estadunidense en dos de los desastres naturales más 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Armando%20B.%20Gin%E9s&inicio=0
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mediáticos de los últimos años. Sus conclusiones son inquietantes y ofrecen algunas lecciones de las 
que todos deberíamos aprender. 
 
Tras recaudar 312 millones y 500 millones de dólares destinados, respectivamente, a las víctimas del 
huracán Sandy y el terremoto de Haití, la verdadera respuesta de la organización sobre el terreno se 
parece poco a la imagen de eficacia que daban sus responsables. Las irregularidades, destapadas a 
partir de informes y correos internos, incluyen el desvío de recursos de programas hacia actividades 
de relaciones públicas, mayúsculas torpezas logísticas, desperdicio de recursos esenciales –como 
ayuda alimentaria– y opacidad en el tratamiento de la información. Veinte piezas completan hasta 
ahora una serie que incluye reportajes, noticias e intercambios con Cruz Roja en los que ProPublica y 
NPR analizan las cuentas, las acciones y los resultados de la ONG. Su último reportaje (“Cómo la 
Cruz Roja recaudó 500 millones de dólares para Haití y construyó seis casas”) ha dado lugar a un 
intenso debate público sobre la respuesta a las emergencias y la información que facilitan las 
agencias humanitarias en estas circunstancias. 
 
El alcance de esta investigación va más allá del caso concreto de la Cruz Roja estadunidense. Con 
independencia de las posibles ilegalidades, describe la importancia de la transparencia y la rendición 
de cuentas en las tareas humanitarias, sean gubernamentales o de organizaciones privadas. Durante 
demasiados años, la sociedad y las autoridades de los países ricos han estado más preocupadas por 
asegurar la corrección contable del gasto (“que mi dinero llegue”) que por conocer el verdadero 
impacto de las acciones. 
 
Eso tiene que cambiar: cuando se trata de recursos escasos destinados a la lucha contra la pobreza, 
evitar el fraude no es suficiente, porque los resultados pueden llegar a ser tan relevantes para el 
contribuyente y el donante como las propias leyes. 
 
La buena ayuda ofrece servicios básicos que salvan y transforman vidas, apuntala procesos de 
desarrollo productivo y genera la creatividad y el emprendimiento que están en la base del progreso. 
Pero nada de todo eso llega a quienes deben pagarlos si no somos capaces de medirlo y comunicarlo 
de manera activa y transparente, mucho más en una época de crisis en que la competencia es feroz. 
En el Reino Unido, por ejemplo, la aprobación de la ley que garantiza el 0.7 por ciento para ayuda 
oficial de desarrollo ha venido precedida de todas las cautelas necesarias para otorgar valor a cada 
libra entregada por los contribuyentes. 
 
No son los únicos. Además de los resultados que ofrece el Reino Unido, pueden encontrar portales 
de calidad dedicados a este asunto en las páginas de la cooperación de Estados Unidos, Canadá, 
Banco Mundial y otras tantas. También en alguna de las grandes ONG, como Save the Children. 
Todas ellas hablan de la eficacia de la ayuda y ejercen la transparencia que reclaman. 
 
Si esta tendencia se consolida, el caso de la Cruz Roja estadunidense será en el futuro la excepción, 
porque en todos los países las organizaciones públicas y privadas estarán sujetas a un escrutinio 
mucho más estricto que el que han conocido en el pasado. Bienvenido sea: la ayuda es tan 
sumamente importante para tantos millones de personas que todo lo que podamos hacer para 
apuntalarla será insuficiente. 
 

Gonzalo Fanjul. Fuente Contralínea (México). 28 de junio de 2015  

       
 
 
 
 
 

http://www.voltairenet.org/auteur125974.html?lang=es
http://www.voltairenet.org/auteur125499.html?lang=es
javascript:window.print()
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.voltairenet.org/article188011.html&t=09. Cuando ayudas, %C2%BFa d%C3%B3nde va tu dinero? [Red Voltaire]
http://twitter.com/?status=09. Cuando ayudas, %C2%BFa d%C3%B3nde va tu dinero? http://www.voltairenet.org/a188011 [Red Voltaire]
http://del.icio.us/post?url=http://www.voltairenet.org/article188011.html&title=09. Cuando ayudas, %C2%BFa d%C3%B3nde va tu dinero? [Red Voltaire]&notes=%E2%80%9CDespu%C3%A9s del hurac%C3%A1n Sandy, los americanos [estadunidenses] abrieron sus billeteras para la Cruz Roja. Confiaban en la organizaci%C3%B3n no gubernamental [ONG] y pensaron que estaba a la altura de las circunstancias. Se equivocaban.%E2%80%9D
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.voltairenet.org/article188011.html&title=09. Cuando ayudas, %C2%BFa d%C3%B3nde va tu dinero? [Red Voltaire]
http://www.voltairenet.org/spip.php?page=backend&id_secteur=1110&lang=es


 JORNADA TAU  
 

 

25 

 

7º ¿TE HAS PLANTEADO ALGUNA VEZ QUÉ ES PARA TI LA SOLIDARIDAD? ¿QUÉ TIPO DE 

SOLIDARIDAD? ¿LA EJERCES? ¿O DAS EN UN ACTO GENEROSO EN UN MOMENTO…? O… 
 
 

TEXTO 10.- Solidaridad, ¿Qué solidaridad? 
 
…Una lección muy importante a la hora de construir la sociedad y la fraternidad universal: no basta 
con dar de comer a los pobres mientras siga habiendo desigualdades tan clamorosas. Acabar con el 
hambre es imprescindible y urgente, pero solo es un primer paso: hay que acabar  además con esas 
desigualdades obscenas e injustas. Los “primeros auxilios” son necesarios pero no sanan la sociedad: 
mientras haya otros que tienen muchísimo más, lo pobres, en cuanto coman, anhelaran tener más  y 
parecerse a aquellos. O temerán perder lo que han conseguido mientras siga habiendo otros más 
pobres, y pueden volverse tan injustos como los ricos…es decir mientras la estructura social siga 
siendo antifraterna, la antifraternidad amenazará a todos. (G. FAUS. NOV. 2016) 

En el momento político, social y cultural que estamos viviendo, las palabras, muchas veces 
demasiadas, no se utilizan para definir la realidad sino para ocultarla. Y lo que es peor, para encubrirla 
y mixtificarla. Y el término “Solidaridad” no es una excepción.  

Se habla de Solidaridad en muchas ocasiones cuando se está́ planteando un trabajo asistencial o 
cuando con esta palabra se arropan inconfesables intereses presentados como cooperación para el 
desarrollo. La Solidaridad se presenta así como un acto generoso que acude en ayuda de los más 
necesitados.  

Por todo ello parece imprescindible señalar el tipo de Solidaridad a la que nos referimos cuando 
usamos este término.  

Existe una definición que por su contundencia y hermosura ha sido atribuida a diferentes personajes, 

todos ellos conocidos universalmente. “Solidaridad, ternura entre los pueblos”. Y es tan 

hermosa esta forma de explicar qué es la Solidaridad, que se han presentado como autores de la 
misma al Obispo de Araguaia Pedro Casaldáliga, al inolvidable Salvador Allende, al magnífico autor 
del “Canto General”, Pablo Neruda, e incluso al Comandante Ernesto “Che” Guevara, héroe 
incuestionable de la Revolución cubana. Pero en realidad esta forma de definir la Solidaridad la hizo el 
poeta y Comandante de la Revolución sandinista Tomás Borge.  

Y analizando las características de esta forma de considerarla, podemos detenernos palabra por 
palabra de esta frase para llegar a comprender qué es lo que queremos significar cuando hablamos 
de Solidaridad.  

La Solidaridad es algo “entre”, es decir no existe un sujeto activo de la Solidaridad y un sujeto pasivo. 
Alguien que ejerce el acto solidario y un receptor del mismo, sino que los dos se encuentran en 
igualdad. La Solidaridad no es un vector que marca una dirección de actuación. Es un vector doble o 
múltiple que genera diversas acciones en todos los sentidos.  

Por otra parte la Solidaridad es algo de los pueblos, es decir de las pluralidades, no de las personas 
como individuos aislados. No se puede aisladamente ejercer la solidaridad, al igual que no se puede 
“ser solidario con” en el sentido de ser la fuente que llena el vaso vacío. La Solidaridad es múltiple en 
sus direcciones y en su propia entidad. Es algo tan sutil y tan compacto como una compleja red 
neuronal, que hace que se establezcan contactos múltiples y variados en cada momento necesario y 
nos transmitamos, en todas direcciones y de una forma plural lo mejor que cada persona lleva dentro.  
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Y por último es “ternura”. Ternura como sentimiento de comprensión y de cercanía. La ternura nos 
hace ser cómplices de las esperanzas de los otros. Nos hace partícipes de la sentencia socrática de 
“Nada humano me es ajeno”. Nos ayuda a establecer una relación horizontal y nos impele a vivir 
desde el compartir.  

Decía Rabindranath Tagore en uno de sus magníficos aforismos de los “Pájaros perdidos” que “la vida 
se nos da y la merecemos dándola”. No solamente en un acto heroico reservado únicamente para 
unos pocos, pero sí en nuestro caminar cotidiano, en esa pequeña gota que llega a formar, junto con 
muchos miles más, un gran lago donde podrá navegar un futuro mejor para la humanidad.  

Pero si bien es cierto que la Solidaridad es ternura, cercanía, amor y comprensión, no es solamente 
eso. Si nos quedamos en estos aspectos necesarios pero no únicos nuestra Solidaridad correrá el 
riesgo de ser poco operativa. Podrá ser un gesto hermoso y tierno, pero sin pasar de ahí. Estos 
aspectos son necesarios pero no suficientes. Si la Solidaridad no llega a cimentarse en el análisis 
político, económico y social, no podrá hermanarse efectivamente con las realidades con las que 
deseamos ser solidarios.  

Algunas veces la Solidaridad acude solícita a las consecuencias que genera una realidad mundial 
injusta, pero no se detiene en analizar las causas. Sería como atender a un enfermo paliando los 
síntomas de su enfermedad, pero sin ocuparse de las causas que la producen. Esta forma de actuar 
se produce porque el ejercerla provoca un sentimiento gratificante a pesar de no estar siendo 
realmente efectiva. La Solidaridad nunca debe ser sentimentalismo vacío de contenidos de lucha por 
un Mundo mejor.  

Por otra parte, la Solidaridad es un acto, tal como decíamos más arriba, dual, múltiple. Se entrega y se 
recibe en la misma medida. No quiere esto decir que se reciba lo mismo que se entrega. Puede ser 
completamente diferente, pero sucede que siempre recibimos aquello de lo que carecemos. Los 
pueblos del Sur tienen valores de los que carecemos los habitantes de los pueblos del Norte. No me 
gusta esta definición de Norte y de Sur, porque esta realidad dual deja fuera a las minorías de los 
países del Sur que aprovechan la situación de injusticia en la que viven sus pueblos y se benefician de 
ella, y por otra parte ignora las cada vez más grandes bolsas de pobreza existentes en los países del 
Norte, entre ellas el fenómeno migratorio. Pero tampoco me gusta por inexacta y falaz la definición de 
países desarrollados y países en desarrollo, que hace algunos años se utilizaba para encubrir una 
realidad de empobrecimiento y presentar una visión mendaz de que estos países, si siguieran el 
modelo desarrollista entrarían en el paraíso del bienestar. Por ello, puestos a elegir, opto por la 
denominación Norte Sur, con todas las inexactitudes que contiene.  

Solidaridad en un mundo insolidario  

Es suficiente una simple mirada con algo de curiosidad sobre la realidad social del Mundo que vivimos 
para darnos cuenta que ni está bien estructurado, ni es justo, ni es factible.  

Los datos oficiales de los informes de las Naciones Unidas nos hablan de que el 20% de la población 
mundial, redondeando cifras, poseen el 80% de la riqueza del planeta, mientras que el 80% de los 
seres humanos sobreviven con el 20% de esa riqueza.  

Esto, para el observador menos apasionado, es una sinrazón. Y más aún cuando averiguamos que 
los países con mayores carencias son, en muchos casos, los que más riquezas naturales poseen. 
Algo anda mal en este reparto desproporcionado y allí es donde debemos investigar.  

Algunos datos inquietantes:  
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Recientemente, el Banco Mundial ha publicado una serie de datos sobre la pobreza en el mundo. 
Define como pobres a quienes viven con un ingreso inferior a un dólar al día. Con este criterio, se 
estima en 3.000 millones el número de pobres, lo que representa casi la mitad de la población 
mundial. Actualmente, un niño muere cada 
cinco segundos de hambre o por motivos 
relacionados con la falta de alimentos.  

Referente al trabajo, el Banco añade que 
186 millones de adultos y 88 millones de 
jóvenes, entre 15 y 24 años, son 
desempleados. Lo que no impide que 184 
millones de niños, entre 5 y 17 años, 
formen parte del mercado laboral. Por 
áreas geográficas, la pobreza se 
concentra en África, Asia meridional, 
América Latina y el Caribe.  

1100 millones de personas sobreviven 
con menos de 1 $ al día.  

 
El 70% de los pobres del planeta son 
mujeres. 

 
El 10% de la población mundial posee el 70% de la riqueza El 75% de los pobres son campesinos.  

Estas escalofriantes cifras no nacen de un activista radical, sino de sesudos estudios de un organismo 
internacional altamente cualificado. Y la actitud de los gobiernos ha quedado de manifiesto en la 
reciente Cumbre de la Alimentación celebrada en Roma. Allí los más altos mandatarios de los países 
enriquecidos a costa de los países empobrecidos, no han sido capaces de encontrar la mínima 
respuesta a esta situación que sus mismos países han provocado en el Mundo.  

Y resultan aún más llamativas, haciendo comparaciones, las respuestas que se dan desde estos 
mismos mandatarios cuando las situaciones de miseria y muerte son provocadas por desastres 
naturales. En esas ocasiones se acude prontamente a auxiliar a las víctimas, se hacen amplias 
campañas por los medios de comunicación para movilizar a las poblaciones de estos países para que 
presten su ayuda a las víctimas y se organizan festivales y espectáculos para recabar fondos para 
acudir junto a las víctimas.  

Pero cuando las víctimas son generadas por el sistema económico y político que preside el planeta, 
de una forma global, se oculta, se minimiza y se tergiversa para no tener que cambiar un sistema que 
tantos beneficios produce a unos pocos.  

Tal como manifiesta Frei Beto desde Brasil “El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la 
industria de la muerte la fabricación de armamentos US$ 134 mil millones, un 45 % más que hace diez 
años, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz. En gastos militares los gobiernos 
invirtieron el 2.5 % del PIB mundial. Por cada habitante del planeta se destinaron US$ 202 a alimentar 
las bestias del Apocalipsis con misiles, bombas, minas y artefactos nucleares. En resumen: según la 
FAO, comparado con los gastos en alimentos, el valor consumido por los armamentos lo superó ¡191 
veces!  

http://blogs.vidasolidaria.com/coordinadora-ongd-euskadi/2015/07/09/experiencias-en-paises-del-sur-verano-2015/
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Los Estados Unidos facturaron en el 2007 un 45 % de la venta de armas en el mundo. Este mercado 
hoy día es dominado por 41 empresas estadounidenses y 34 de Europa occidental. En los últimos 
diez años los gastos militares de los EE.UU. aumentaron un 65 %, sobrepasando todo lo que se 
invirtió durante la Segunda Guerra Mundial. Es el precio de las intervenciones en Irak y en Afganistán.  

Además de esa desproporción brutal entre lo que se invierte en la muerte (armas) y lo que se aplica a 
la vida (alimentos), la crisis del petróleo, con el barril por encima de los US$ 130, eleva terriblemente 
el precio de los alimentos. En los últimos 50 años se industrializó la agricultura, lo que aumentó un 250 
% la cosecha mundial de cereales. Pero eso no significó que se pusieran más baratos y llegaran a las 
bocas de los hambrientos.  

La agricultura pasó a consumir petróleo en forma de fertilizantes (éstos representan 1/3 del consumo 
de energía en la producción y aumentaron un 130 % en el último año), pesticidas, máquinas agrícolas, 
sistemas de irrigación y de transporte (desde los camiones que hacen llegar el alimento al mercado 
hasta el motorista repartidor de pizzas).  

La agricultura industrializada consume 50 veces más energía que la agricultura tradicional, pues el 95 
% de todos nuestros productos alimenticios exigen la utilización de petróleo. Sólo para criar una vaca 
y ponerla en el mercado se consumen seis barriles de petróleo, de 158.9 litros cada uno.  

La subida del precio del petróleo abre un nuevo y vasto mercado para los productos agrícolas. Antes 
ellos eran destinados al consumo humano. Ahora son empleados también para alimentar máquinas y 
vehículos. El precio del petróleo aumenta el de los alimentos sencillamente porque si el valor del 
combustible de una mercancía excede su valor como alimento, se convertirá en agrocombustible.  

¿Quién va a invertir en la producción de azúcar si con la misma caña se obtiene más ganancia 
generando etanol? Es obvio, el azúcar no desaparecerá de los estantes del supermercado. Pero será 
ofrecido como artículo de lujo a fin de compensar las inversiones de quien dejó de producir 
agrocombustible. No se trata de ponerse contra el etanol, sino de ponerse a favor de la producción de 
alimentos, de modo que sean accesibles a la renta media mensual del brasileño corriente, que gana 
unos US$ 300. Además, nadie desconoce el trabajo esclavo o semiesclavo que predomina en los 
cañaverales del Brasil, según una reciente denuncia de Amnistía Internacional. ¿Cuántos trabajadores 
eventuales no van a quedar condenados al régimen perpetuo y legal sin derechos laborales?  

Algunas empresas de producción de etanol obligan a sus trabajadores a recoger hasta 15 toneladas 
de caña al día y les pagan no por las horas trabajadas sino por la cantidad recogida. Según 
especialistas, tal esfuerzo causa serios problemas de columna, calambres, tendinitis y enfermedades 
en las vías respiratorias debido al hollín de la caña, deformaciones en los pies por el uso de gruesos 
zapatos y daños en las cuerdas bucales por tener el cuello torcido durante el trabajo. En la cosecha 
los trabajadores están empapados de sudor debido a las altas temperaturas y del excesivo esfuerzo. 
Para cortar una tonelada de caña hay que dar mil machetazos. Los salarios pagados por producción 
son insuficientes para garantizarles alimentación adecuada pues, además de los gastos de alquiler y 
transporte desde sus lugares de origen hasta el interior de São Paulo y de Minas, envían parte de lo 
que ganan a sus familias.  

El actual régimen de trabajo reduce el tiempo de vida útil de los cortadores en unos 12 años”.  

Y, si esto es cierto, deberíamos preguntarnos por qué se mantiene un sistema económico global que 
ha fracasado tan estrepitosamente en cuanto a conseguir una vida mejor para la mayoría de la 
población del planeta, que es para lo que teóricamente existen los grandes sistemas económicos.  
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Parece fuera de duda que lo que está en cuestión es la continuidad del modelo neoliberal en su fase 
de apropiación de los bienes comunes (minería, forestación, soja, caña para agrocombustibles). Hasta 
ahora, la exclusión y la pobreza que genera se venían suavizando con planes sociales, pero la 
voracidad del capital impone un cambio de rumbo. Las reformas en los impuestos y los planes 
sociales seguirán siendo instrumentos necesarios. Pero la pobreza y la desigualdad, sólo bajarán de 
forma significativa cuando el actual modelo de acumulación por robo y especulación, sea archivado y 
se implemente otro asentado en el crecimiento endógeno.  

Como todos sabemos, vivimos en un sistema global de economía de mercado, basado en el 
neoliberalismo. Y por saberlo no voy a profundizar demasiado en ello. Pero sí conviene señalar 
algunos puntos, no por sabidos menos interesantes para el análisis de la Solidaridad que nos ocupa.  

Es un nuevo proceso de acumulación de capital. Una nueva etapa de acumulación capitalista que 
comenzó, poco más o menos, con el llamado “Consenso de Washington”, que fue la decisión de 
orientar la economía mundial hacia una perspectiva neoliberal, es decir, para liberar todos los 
aspectos de los intercambios económicos, para poder acumular el capital de una forma más rápida y 
ágil, frente a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías y la concentración de la decisión 
económica.  

Y eso ha tenido como impacto primordial una doble ofensiva en el Mundo: una ofensiva va contra el 
trabajo, para reducir la parte del trabajo en la acumulación mundial, permitiendo una acumulación más 
grande del capital; y otra ofensiva contra el Estado, para privatizar al máximo los asuntos estatales, 
hasta las más normales de sus materias y funciones, como son el campo de la sanidad, la educación 
o hasta la seguridad. Y esto se hace porque se necesita transformarlo todo en mercancía para 
aumentar la acumulación del capital. Porque solamente convirtiendo todo en mercancías es como 
todo pasa a producir ganancias que permiten una mayor y más rápida acumulación de capital.  

Se ha llegado al hecho de que, dentro del proceso productivo, el trabajo ha llegado a estar totalmente 
sometido al capital. Pero existía un problema. La mayoría de la población del Mundo no son 
asalariados, pues son pequeños campesinos, campesinos sin tierra o personas que trabajan dentro 
del llamado “sector informal”. Y para ello el neoliberalismo ha introducido a toda esta gran masa de 
población mundial en la lógica del capital, en la lógica de la mercancía. No de una manera directa, 
sino a través de otros mecanismos jurídicos, financieros, como por ejemplo la Deuda Externa, que es 
el instrumento financiero que más afecta a las personas de los países del Sur, y a los presupuestos de 
los estados e impide invertir en sanidad, en educación, en servicios y en infraestructuras. La 
Universidad de México, en un estudio reciente ha calculado que en los últimos veintidós años se 
transfirieron del Sur al Norte casi cinco trillones de dólares por mecanismos financieros. La deuda, los 
paraísos fiscales, las tasas de intereses, los derechos incuestionables de las multinacionales, son una 
gran cantidad de mecanismos que extraen más beneficios hoy en día que en tiempos de las 
colonizaciones.  

Se han creado organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que vigilan y promueven que la realidad 
económica  

No existe una legislación internacional para moderar todo esto. Y nos encontramos ante un nuevo 
fenómeno digno de señalarse: mientras el capital productivo decrece el capital financiero no para de 
crecer. Es decir, la forma tradicional del capitalismo, basada en la producción de mercancías, ha 
entrado en crisis, y para superarla la única receta que se nos señala es una mayor privatización.  

Hasta el punto que el Banco Mundial ha elaborado un documento en el que plantea que dentro de 
veinticinco años la agricultura campesina debe desaparecer, para ser reemplazada por una agricultura 
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productivista y capitalista. Esto afectará a casi la mitad de la humanidad. Existen casi tres mil millones 
de personas que viven de la agricultura campesina, sin estar incluidas en las corrientes de producción 
formal, y hacerla en este sector y establecer la relación capitalista ha de ser una fuente extraordinaria 
de acumulación.  

Como podemos ver, la política de los estados del Norte tiene un claro y contundente objetivo y es 
ingenuidad pensar que van a cambiar de planteamientos. Considerar que raquíticos planes de ayuda 
para países del Sur, acuerdos bilaterales para el “desarrollo” o créditos blandos pueden solucionar la 
inmensa ofensiva que el capital financiero está ejerciendo en contra de la mayoría de la población del 
Mundo, es una forma de miopía que únicamente beneficia a la imagen de los estados enriquecidos 
que buscan la complicidad ingenua de sectores sociales para maquillar su explotación y hacerla más 
presentable.  

Y es que toda esta realidad es difícilmente asumible. Por eso el Neoliberalismo se ha ocupado y se 
ocupa, con gran derroche de medios y de capital, en conducir y adormecer a la opinión pública de los 
países del Norte para que no surjan impedimentos en sus engranajes.  

Desde la famosa declaración de Fukuyama del “fin de la historia” no se ha dejado de avanzar en este 
sentido. Para la ideología neoliberal vivimos en el mejor de los mundos posibles en el que “la mano 
invisible” del mercado se ocupará de alcanzar el bienestar de toda la humanidad. El ansia de lucro 
individual generará beneficios para la colectividad, según aseguran; y cuanto menor sea la 
intervención del Estado en su regularización del mercado, mayores beneficios aportará a todos.  

Pero la realidad se ocupa de demostrar lo incierto de estas falacias. Cada día existe mayor número de 
pobres en el Mundo y cada día son mayores las diferencias entre los ricos y los pobres. Pero estas 
verdades de “perogrullo” a veces quedan ocultas por el discurso grandilocuente de los grandes 
“popes” de la religión del Mercado.  

Vivimos en la sociedad del“pensamiento único” porque únicamente uniformando el pensamiento es 
posible el control. Hoy en día resulta difícil comprender al bajar de un avión en qué país nos 
encontramos, pues vemos a las muchachas Mcon los mismos peinados escuchando la misma música 
en los mismos aparatos electrónicos. Contemplamos a los mismos jóvenes con las mismas camisetas 
con emblemas de la sociedad del bienestar y solamente pensando en el momento posible para huir de 
su realidad y entrar en el maravilloso mundo del consumo que les abre las puertas del engañoso 
paraíso prometido. Las televisiones lanzan los mismos mensajes y se llora con las mismas 
telenovelas, se grita con los mismos partidos de fútbol... Y en conjunto todo esto hace un mundo 
virtual y estereotipado que nos abruma y nos aturde.  

Y no solamente es esto. Los “constructores de pensamiento” se han encargado de vaciar nuestras 
cabezas de valores que hasta hace muy poco significaban mucho para nosotros. Comenzaron 
apropiándose de las palabras. Y es un hecho importante, porque si no podemos definir algo no 
pensamos en ello. Hoy existen palabras que hasta hace poco tiempo tenían un hondo significado y 
que, o bien ya no significan nada o significan todo lo contrario a lo que significaban.  

Podríamos hacer un ejercicio de repaso de algunas de ellas preguntándonos qué nos dicen hoy o si 
nos dicen lo que nos decían ayer. Por ejemplo palabras tales como “popular”, “libertad”, “seguridad”, 
“terrorista”, por no hablar de conceptos que púdicamente callamos, como por ejemplo “conciencia de 
clase”. Alcanza este uso extremos insospechados, cuando alguna palabra, que tenía un sentido 
positivo, se ve lanzada al cajón de lo negativo, tal como “radical”. Hoy los medios de comunicación en 
general y algunas personas llegan a utilizarlas como una forma de descalificar a alguien lanzándole a 
la cara este adjetivo. Pues bien, yo deseo ser “radical” en mis planteamientos. Partir de la raíz de las 
cosas para llegar a comprenderlas. Analizarlas desde su raíz. Eso nunca me convertirá en “violento”, 
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que es lo que quieren decir cuando utilizan la palabra “radical”. Pero no es solamente un mal uso del 
lenguaje. Es algo mucho más profundo. Hablamos como pensamos, pero también pensamos como 
hablamos. (¿Podrá llegar a ocurrir algo similar con la palabra Solidaridad?).  

La domesticación del pensamiento no es algo sin importancia. Y esto lo saben bien los mandatarios 
neoliberales, para ello han creado todo tipo de fundaciones y organizaciones, incluso de ONGs, a las 
que dedican muchos recursos y esfuerzos para que den los resultados apetecidos. Nacieron en 
Estados Unidos y por eso su nombre de “think tanks”, que viene a ser algo así como “centros de 
creación de pensamiento”. En ellos se reflexiona sobre qué debemos pensar el común de los 
humanos y se utilizan todos los medios a su alcance para conseguir su fin. En nuestro país el 
paradigma de este tipo de asociaciones es la Fundación Faes, presidida por el 
expresidente del gobierno, José María Aznar, pero existen otras más como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (núm. 335 de las  consideradas internacionales), el Centro de Investigación 
Para la Paz (núm. 335), el Centro deAnálisis de Seguridad (núm. 334), el Club Nuevo Impulso (núm. 
158), Fride (núm. 157), el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (núm. 156), la 
Fundación CIDOF (núm. 155), el Real Instituto Elcano (núm. 154), y la Unidad de Investigación Sobre 
Seguridad y Cooperación (núm. 152). Todos los números de orden están asignados así por el Centro 
de Estudios Estratégicos, y cuentan con el apoyo y la financiación del Estado español. Curioso 
¿verdad?  

A nivel internacional podemos señalar a la Fundación Carnegie para la paz internacional. Creada en 
1910, a iniciativa del fabricante de hierro Andrew Carnegie, la fundación que lleva su nombre se 
convirtió en el transcurso de un siglo en uno de los más ricos think tank (centro de investigación, 
propaganda y divulgación de ideas, generalmente de carácter político) del mundo. Dirigida por una 
larga sucesión de ex dirigentes de los servicios secretos y orgánicamente vinculada a unas cincuenta 
transnacionales, la Carnegie realiza investigaciones en el campo de la política internacional y 
promueve las políticas económicas «liberales» en Rusia y América Latina.  

Desde ellas se acude a los grupos de presión más cercanos y a los medios de comunicación afines, 
para conseguir que nuestra percepción de la realidad se base en los datos que nos ofrecen.  

También reputados “intelectuales” como Mario Vargas Llosa, o Friedrich von Hayek, han trabajado 
para “domesticar” el pensamiento discordante.  

Este último se ha empeñado en desacreditar a toda costa la regulación económica alegando que es 
demasiado compleja para pretender organizarla. Su teoría del «Estado mínimo» se ha convertido en la 
religión del Partido Republicano de los Estados Unidos en oposición tanto al «New Deal» de los 
demócratas como al marxismo de los soviéticos. Su escuela, financiada por las fundaciones de las 
grandes transnacionales, se ha estructurado alrededor de la Sociedad del Monte Peregrino, ha 
obtenido siete veces el premio Nobel de Economía y ha inspirado a los gobiernos de Pinochet, 
Reagan y Thatcher.  

¿No es extraño que de las primeras páginas de los diarios aparezcan y desaparezcan los 
acontecimientos de los países sin ninguna lógica? ¿No resulta chocante que no se ofrezcan noticias 
de algunos países en particular hasta que llega un momento presidido por una línea editorial en el que 
nos llenan de noticias sobre ese mismo país antes ignorado? En el caso de Colombia, más conocido 
por mi ¿no es sorprendente que una serie de personas injustamente secuestradas llenen noticias a 
página entera durante días y días, y sin embargo no se hable de cuatro millones de desplazados 
internos o de crímenes horribles cometidos contra sencillos campesinos, incluso alguno de ellos de 
dos años de edad? Algo nos debe hacer pensar que existen intereses ocultos para este tratamiento 
desigual, tergiversador y parcial de las noticias.  
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La Solidaridad, decíamos antes, para ser efectiva debe ser crítica. Hemos de contemplar el Mundo 
como es, con una visión amplia y veraz de la realidad que nos ha tocado vivir.  

Esta realidad es compleja, y resulta más complicado comprenderla si estamos sometidos a un 
continuo “bombardeo” de noticias interesadas en direccionar nuestra percepción. La televisión cumple 
un importante papel a la hora de marcar las líneas de cómo se espera que debemos pensar. En este 
medio no existe posibilidad de reflexión. Mientras lo estamos viendo y escuchando, las noticias se 
suceden ininterrumpidamente captando toda nuestra capacidad de atención en cuanto a ver y a 
escuchar. Únicamente podemos asimilar, pero no razonar.  

Y es en este medio donde también se produce la mayor trivialización de las noticias. Se nos ofrecen 
imágenes de una terrible matanza con la misma sonrisa con la que, segundos más tarde, nos 
presentan el acto social de un bautizo o la victoria de cualquier equipo de fútbol. A fuerza de estos 
estímulos se nos va adormeciendo la capacidad crítica. Y lo peor de todo esto es que una inmensa 
mayoría de las personas conocen la realidad mundial a través de este medio de comunicación.  

¿Qué hacer ante todo esto? 

Como dice el gran escritor Eduardo Galeano “tenemos que dejar de estar sordos para dejar de ser 
mudos”. Hemos de perder el miedo a la descalificación con la que quisieran acallar las voces 
discordantes.  

La situación política, económica y social del Mundo requiere de nuestra parte un posicionamiento 
inequívoco.  

Es necesario rescatar planteamientos éticos que han sido olvidados y ejercer la denuncia social ante 
tanta sinrazón. Debería ser imposible de soportar que unas estructuras económicas y políticas 
provoquen hechos como la guerra de Irak, en la que el número de muertos sobrepasa toda 
contabilidad, o la existencia de cárceles llamadas secretas en las que seres humanos son despojados 
de sus más básicos derechos. En estos días se habla de barcosprisión donde del mismo modo se les 
somete a terribles torturas. Todo ello amparado, generado y defendido por el país más poderoso de la 
Tierra. O el descubrimiento de vuelos de aviones portando prisioneros, cuya información han tratado 
de ocultar a la opinión pública y en los que están implicados numerosos gobiernos europeos.  

Esta falta de respeto a las normas internacionales y a los Convenios de Ginebra por parte de los 
países teóricamente más avanzados, nos hace dudar de su talante democrático y de su integridad, 
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 JORNADA TAU  
 

 

33 

 

poniéndonos en guardia ante cualquier colaboración con organizaciones y organismos estatales, 
paraestatales y supraestatales.  

La mayoría de las veces que los estados promueven acciones solidarias, bien directamente o por 
medio de organizaciones civiles que se prestan a estas acciones, no son sino cortinas de humo que 
tratan de presentar una cara más amable de sus acciones inconfesables.  

Tal vez deberíamos analizar detenidamente si para nuestros grupos y organizaciones no es una 
servidumbre excesiva recabar apoyos y subvenciones de este tipo, que nos hipotecan en nuestra 
necesaria labor de denuncia.  

Hemos de aprender de los pueblos expoliados su creatividad, sus organizaciones, su sentido de la 
realidad que les hace ver más claro y con más precisión dónde se encuentran los agentes que 
generan su pobreza, su hambre y su muerte.  

Cuentan que un día, en una escuela, un maestro pregunta a uno de sus alumnos. “¿Qué pesa más un 
kilo de algodón o un kilo de plomo?”. El niño contesta sin vacilar: “Un kilo de plomo”. El maestro, con 
la suficiencia que le da el conocimiento científico, le pide explicaciones de su respuesta y el niño 
contesta: “Deje usted caer sobre uno de sus pies un kilo de algodón y sobre el otro un kilo de plomo y 
luego podrá decirme si un kilo de plomo no pesa más que un kilo de algodón”.  

Las teorías económicas del libre mercado puedenfuncionar en la cabeza de los tecnócratas, pero no 
en la verdad de la vida. Aquello que en la realidad no hace sino generar cada día más pobreza, no 
puede defenderse argumentando futuros bienestares para las víctimas del sistema.  

Aquello que pueden entregarnos los pueblos en su solidaridad hacia nosotros, es la comprensión de 
un orden más justo y más humano. La comprensión de que la labor es  larga y ha de ser callada y 
silenciosa, preñada de paciencia, llena de esperanza y ansiosa de otro futuro.  

En mi estancia acompañando a las comunidades campesinas de Colombia, no me impactó tanto su 
valor y su resistencia dentro de un conflicto armado interminable; no me impresionó tanto su 
capacidad de organización ni su firme voluntad de comenzar su vida una y otra vez, desplazamiento 
tras desplazamiento, como su dignidad.  

La dignidad al defender su territorio que para ellos es lugar de vida, historia, cultura y comprensión del 
universo. La dignidad de su propia organización en la que cada miembro de la comunidad tiene un 
lugar y una función. Donde los niños son consultados para tomar decisiones que a todos afectan y 
donde los patriarcas y las matriarcas componen el tribunal ético que decide la forma de impartir la 
justicia. Comunidades que no únicamente están en Colombia, sino en miles de lugares de nuestro 
planeta.  

Debemos aprender de ellos a no someternos a las estructuras injustas y a saber valorar la vida en 
toda su amplitud, en respeto con el medio que habitamos. Hemos de ser capaces de comprender la 
realidad comunitariamente, creando y fomentando espacios de diálogo horizontal. Asumiendo los 
liderazgos como servicio y siendo capaces de insertarnos en el todo social como un elemento más, 
cada uno, cada una, con sus valores y sus características, pero ninguno más importante que el otro, 
nadie más valioso que ninguno de los demás.  

Vivimos una sociedad competitiva y consumista que nos impide contemplar un horizonte con otras 
posibilidades. Con verdaderas posibilidades. No deberíamos caer en la trampa del posibilismo y la 
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efectividad sacrificando valores de convivencia y de cambio. El cambio nunca ha de llegar de la mano 
de aquellos que propiciaron la situación actual. Eso también pueden enseñárnoslo las víctimas.  

Hemos de aprender a formar redes solidarias en todas partes del Mundo. Utilizar las nuevas 
tecnologías de la comunicación para ponerlas al servicio de los pueblos. Ser pacientes en nuestro 
trabajo y no caer en la tentación de triunfalismos irreales que únicamente nos satisfacen a nosotros 
mismos. La visión crítica de la realidad, basada en información veraz, nos ha de potenciar en nuestra 
labor. El mesianismo y el protagonismo son piedras en el hermoso camino de la Solidaridad.   

Hemos de comprender el privilegio que tenemos de haber sido admitidos como compañeros, como 
hermanos y hermanas por las víctimas y también comprender que ellos y ellas, los desahuciados, los 
empobrecidos, los desplazados, los expulsados, son los verdaderos protagonistas de esa Historia que 
esperamos.  

Hemos de recobrar el sentido ético de nuestro quehacer y no dejarnos atrapar por la búsqueda del 
éxito a cualquier precio. Aunque en baremos de triunfo no alcanzáramos el fin deseado, tal como 
manifiesta mi admirado amigo Javier Giraldo, hemos de tener claro que la opción por esa Solidaridad 
“Ternura entre los pueblos”, es el lugar privilegiado para estar situados en la sociedad que nos ha 
tocado vivir. No es el premio lo que, en última instancia, se persigue, es la seguridad de que no 
debemos, no podemos estar situados más que junto a los pueblos que nos han reconocido como 
parte de ellos.  

Miguel Angel Giménez 
Presidente de la Asociación de Solidaridad con Colombia “KATÍO”. UMOYA 2015. 

 
 

8º ¿ESTAS DE ACUERDO CON LO EXPRESADO EN LA SIGUIENTE ENTREVISTA?  

 
TEXTO 11.- Entrevista al copresidente de la fundación Bill & Melinda Gates 
 
Bill Gates: “El auge del populismo supone una amenaza para la ayuda internacional” 
El filántropo cree que para 2030 se podrá erradicar la pobreza extrema 

 

Bill Gates cumple este viernes 61 años. Es el hombre más rico del mundo, con una fortuna valorada 
en más de 80.000 millones de dólares, gracias a su visionaria apuesta por el software para 
ordenadores personales en Microsoft. Y, gracias a esa fortuna, es el filántropo más destacado del 
mundo. La Fundación Bill & Melinda Gates, que dirige junto con su esposa, destina 5.000 millones de 
dólares anuales (unos 4.600 millones de euros) a luchar contra enfermedades como la malaria, la 
polio o el sida, además de impulsar la agricultura en países pobres y otras iniciativas para el 
desarrollo. Mientras bebe un bote de Coca-Cola light a primera hora de la mañana, contesta esta 
entrevista en Londres, donde ha estado esta semana en unas jornadas de su fundación sobre los 
grandes retos del futuro para la salud mundial. 
 
Pregunta. ¿Por qué celebra las jornadas de Grand Challenges en Europa? ¿Quiere dar a 
conocer más la fundación aquí? 
Respuesta. El objetivo de nuestra fundación no es darla más a conocer sino atraer a los mejores 
científicos para la investigación médica global y destacar las increíbles innovaciones que se están 
produciendo. La idea es señalar cuáles son los retos en la salud mundial. Es la primera vez que 
hacemos las jornadas en Europa, pero hacemos mucha investigación aquí en toda Europa, casi tanta 
como en EE UU. 
 

http://elpais.com/tag/bill_gates/a
http://elpais.com/tag/bill_gates/a
http://elpais.com/tag/fundacion_bill_melinda_gates/a/
http://elpais.com/tag/fundacion_bill_melinda_gates/a/1
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P. ¿Cómo pueden influir desafíos como la crisis migratoria y el creciente temor al terrorismo a 
la ayuda al desarrollo? 
R. Para la fundación, desde que se creó en el año 2000, la salud mundial es su gran prioridad porque 
también tiene impacto en la educación y la alimentación para que una sociedad sea autosuficiente, 
que es nuestro objetivo. Hemos trabajado mucho en erradicar o reducir las enfermedades infecciosas. 
Y hemos crecido mucho. En 2006 duplicamos nuestro tamaño por la donación de Warren Buffet, y 
hemos tenido un buen retorno de las inversiones. Ahora somos unas cinco veces más grandes. 
Empezamos donando 1.000 millones al año y ahora donamos unos 5.000 millones. Es triste decirlo, 
pero la crisis de los refugiados sirios hace que la gente se dé cuenta de las difíciles condiciones que 
hay en los países pobres. También nos recuerda que cuando hay problemas tan duros en esos 
lugares nos afecta a todos. Asimismo, enfermedades infecciosas en lugares lejanos, como el zika o el 
ébola, y el riesgo para el resto del mundo de que se extiendan, con el calentamiento global y el 
aumento de los viajes, hacen que las personas se den cuenta de que aún existen enfermedades 
infecciosas como la malaria, el sida y la 
tuberculosis. La buena noticia es que la 
ciencia está haciendo unos progresos 
increíbles. 
 
P. Su objetivo es erradicar la pobreza 
extrema hacia 2030. ¿Cómo se puede 
lograr? 
R. Es uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU, con el que estamos 
muy comprometidos. La salud, incluida la 
alimentación, es muy importante, y el trabajo 
que hacemos en la agricultura, que consiste 
en duplicar la productividad en países 
pobres, en África, es fundamental. Para que una economía mejore, hay que tener en cuenta muchos 
elementos, como la gobernanza y las infraestructuras, pero diría que la sanidad, la educación y la 
agricultura son básicas. 
 
P. ¿Está funcionando esa estrategia hasta ahora? 
R. La pobreza se ha reducido enormemente en el mundo, y se ha superado uno de los objetivos del 
milenio, que era reducirla a la mitad. Países como India, Brasil y México ya no son pobres sino de 
rentas intermedias. Es un cambio enorme. En 1960 no había países de rentas intermedias. El 15% de 
los países del mundo eran desarrollados: básicamente EE UU y Europa; y Japón empezaba a serlo. El 
85% eran países pobres. Ahora, cuando la mayor parte de la población mundial vive en países de 
rentas intermedias, los países pobres representan aproximadamente el 25% de la población mundial, 
en África y en algunas partes de Asia. El objetivo es bajar del 3%. Siempre habrá dificultades en 
algunos sitios, alguna catástrofe, alguna hambruna… No es una erradicación absoluta. Pero es un 
objetivo muy ambicioso. 
 
La crisis migratoria hace visibles las dificultades de los países pobres” 
Hay que reconocer que en los países con peores situaciones, como la República Democrática del 
Congo o la República Centroafricana, las posibilidades de eliminar la pobreza extrema hacia 2030 no 
son muy altas. Por tanto, el fin de la pobreza extrema hacia 2030 no es un objetivo puramente 
numérico, es una aspiración. Podremos erradicar la mayor parte de la pobreza extrema. Los niveles 
de pobreza en comida, nutrición u oportunidades educativas se están reduciendo drásticamente, y 
mucha gente no es consciente de ello porque ve, por ejemplo, que la situación en Sudán es mala. 
Pero de hecho, incluso África, que es de lejos la zona con más problemas, ha mejorado 
espectacularmente. Aunque hay problemas graves en países como Sudán, Yemen, Somalia y Siria 
que no hay que subestimar de ninguna manera. 
 
P. ¿Tiene miedo de que el auge del populismo o del nacionalismo en los países occidentales 
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http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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pueda ser una amenaza para la ayuda al desarrollo internacional y para esta tendencia positiva 
que acaba de describir? 
R. Sí, totalmente, es una amenaza. Es necesario que haya un compromiso para que los países ricos 
muestren generosidad para ayudar a estos países pobres, que la humanidad trabaje junta  para 
resolver problemas. No está garantizado como una prioridad de los votantes, y si hay algunos recelos 
en ciertos países, incluido EE UU, es porque ha habido cambios sociales. Con la inmigración y la 
globalización hay trabajadores que creen que su situación mejoraría con menos libre comercio. Hay 
distintos elementos, y todos forman parte de la disyuntiva entre replegarse o abrazar el mundo. No es 
mayoritario, pero hay un sentimiento peligroso de gente que se repliega. Se supone que la democracia 
atiende esas preocupaciones para averiguar en qué parte son legítimas y educa a la gente en cuáles 
son buenas políticas. Por ejemplo, Reino Unido ha aumentado el presupuesto para la ayuda de forma 
importante, hasta un 0,7% de su PIB. Es algo increíble de lo que estar orgullosos. Aunque pocos 
países, como Suecia o Noruega, lo alcanzan, los Gobiernos europeos aspiran a llegar a ese nivel. Hay 
un consenso sobre que queremos solidaridad, de que queremos ayudar. 
 
P. También surgen críticas sobre el uso de la ayuda. 
R. La gente ve de vez en cuando que ese dinero no se gasta bien, pero esas historias son más 
fáciles de contar que la historia general de cuántos niños reciben nuevas vacunas. La mortalidad de 
niños menores de cinco años en los países pobres es del 5%, que es una tragedia, pero era del 10% 
en la década de 1990; así que es casi un milagro. Y nuestro objetivo es reducirla al 2,5% en 2030. 
Una de las razones principales por las que la mortalidad infantil ha bajado tanto es que se creó la 
GAVI [Alianza Global por las Vacunas] en el año 2000. Pero EE UU y los Gobiernos europeos son 
donantes mucho más importantes que nosotros en lo que se refiere a la ayuda. Hay que mantener la 
sensación de que esto está funcionando, de que es una prioridad. Ese repliegue es una preocupación 
para financiar la ayuda, la investigación, la distribución… 
 
P. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿qué candidato representa mejor sus 
objetivos en este tema? 

 
R. Bueno, no hay duda de que los candidatos que aceptan más que EE UU desempeñe un papel 
importante a la hora de ayudar a otros países encajan con la lucha que llevamos a cabo mi esposa y 
yo. No decimos a quién vamos a votar en concreto porque estamos muy identificados con la fundación 
y la fundación es imparcial políticamente y ha sido capaz de trabajar muy bien con todos los 
Gobiernos, con el de Clinton al principio; con el de Bush, que fue muy generoso con el sida y la 
malaria, y ahora con el de Obama. Sea cual sea el presidente, haremos todo lo posible para trabajar 
con ellos. Históricamente, los dos partidos, republicano y demócrata, han sido buenos en estos temas 
y ha sido fácil trabajar con ellos. Esperamos no tener que descubrir que uno de los dos partidos se 
muestra más cerrado en el futuro. 
 
P. La campaña de Hillary Clinton manejó su nombre y el de su esposa como potenciales 
candidatos a la vicepresidencia. 
R. Ni mi esposa ni yo nos vamos a convertir en políticos. Nos encanta el trabajo a tiempo completo 
que hacemos en la fundación. Trabajamos muy estrechamente con todo tipo de Gobiernos, pero 
creemos que el mayor impacto lo podemos tener trabajando en la fundación. 
 
P. Ustedes ponen el énfasis en capacitar a las mujeres y a las niñas como impulsoras del 
progreso. ¿Qué supondría en este asunto tener una mujer como presidenta de EE UU? 
La elección de una mujer como presidenta de EEUU sería un hito” 
R. Bueno, siempre es bonito que la gente vea que las mujeres pueden hacer cualquier trabajo y ser un 
ejemplo en ello. La elección de una mujer presidenta sería un hito. Pero eso no soluciona el problema 
de que entre los pobres, los que más sufren son las mujeres. Un grupo con el que trabajamos que se 
llama One tiene un lema: la pobreza es sexista. Queda mucho camino por delante para lograr que las 
mujeres tengan un trato igualitario. Melinda está muy involucrada en estas cosas. Cuando los países 
se vuelven más ricos, hay una tendencia a que esas desigualdades se reduzcan. En nuestro 
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trabajo es relevante ver si el género es importante en la estrategia. Por ejemplo, cuando uno enseña a 
las mujeres a criar pollos, aporta un gran beneficio no solo económico, sino nutricional a su familia, 
aunque sea con un huevo por semana. Así que si Hillary sale elegida podemos ir a a hablar con ella 
de la importancia de los pollos en África. 
 
P. Se ha quejado a veces de que no paga suficientes impuestos, pero muchas empresas 
multinacionales, como Apple, Google o Microsoft, se sirven de ingeniería fiscal para pagar 
menos impuestos. ¿Es contraproducente en su lucha contra la pobreza? 
Ni mi esposa ni yo nos vamos a convertir en políticos” 
R. Siempre he dicho que los impuestos en EE UU podrían ser más progresivos. Lo bueno es que hay 
margen para recaudar más sin crear enormes desincentivos. En todo caso, he pagado muchos 
impuestos. Más que nadie en EE UU. He pagado más de 10.000 millones de dólares en impuestos. 
En cuanto al impuesto de sociedades, si los países tienen el objetivo de recaudar más impuestos de 
esas empresas deberían mirar sus leyes, cómo se estructuran. En el G-20 y otros organismos se está 
analizando la fiscalidad de las empresas. Las estructuras actuales dan los resultados actuales. Es 
posible que algunas empresas busquen lagunas y vayan demasiado lejos, no lo sé. Pero de lo que se 
habla sobre todo es que tal como está estructurado, esas empresas acaban pagando impuestos 
principalmente en lugares de baja fiscalidad. 
 
P. ¿De qué logros se siente más orgulloso? 
R. Bueno, me enorgullezco de mi trabajo en Microsoft, de mi fundación y de mi familia. En la 
fundación, nuestro éxito más increíble ha sido en la vacunación, en que esas inmunizaciones que se 
repartían en los países desarrollados en los que los niños tenían muy poco riesgo de morir de diarrea 
o neumonía, se den a todos los niños del mundo. Es un logro enorme. Lo hemos conseguido 
trabajando con los fabricantes, bajando los precios, recaudando dinero a través de GAVI y trabajando 
con los países para conseguir una mejor cobertura para los niños. Ese trabajo con las vacunas ha 
salvado más de 8 millones de vidas. En segundo lugar, también mencionaría, probablemente, el 
trabajo con el Fondo Global. Tenemos muchísimas cosas, como la erradicación de la polio, que 
todavía no se ha conseguido, pero creo que no estamos muy lejos de lograrlo. Y nuestro plan para, 
con el tiempo, erradicar la malaria. 
 
P. ¿Cuál diría que es el problema sanitario mundial que aún hay que solucionar? 
La ciencia médica está en una edad de oro, los progresos son increíbles” 
R. En el caso del VIH [el virus del Sida], que es un problema enorme, seguimos sin tener una vacuna. 
Como el número de jóvenes en África está aumentando mucho, la tasa de contagio se incrementará. 
Creo que ahora hay muchas posibilidades de lograr una vacuna eficaz en el plazo de 10 años, hay 
cuatro o cinco enfoques diferentes para conseguirla. Es una tragedia no tenerla porque hay unos dos 
millones de nuevos contagios cada año. En nutrición, aunque hemos hecho algunos progresos, no son 
suficientes. En África, más del 40% de los niños no tienen el cerebro totalmente desarrollado por culpa 
de enfermedades y deficiencias nutricionales. 
 
P. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha dicho que va a dedicar 3.000 millones de 
dólares para erradicar las enfermedades y la pobreza. ¿No es algo utópico? 
R. Sin duda. Este tipo de afirmaciones absolutas lo son. Pero Zuckerberg se ha dado a sí mismo de 
plazo hasta finales del siglo, así que ustedes serán muy viejos cuando escriban un artículo verificando 
si lo ha logrado o no. Esperemos que, como habrá erradicado las enfermedades, tendrán muy buena 
salud para entonces, y podrán darle las gracias. En serio, lo que hizo fue fantástico. Y cuando lo 
anunció, yo estuve allí elogiándolo. En cierta manera, abarcan más que nosotros, porque trabajan con 
todas las enfermedades y, en cierta manera, abarcan menos porque solo financian la parte de la 
investigación mientras que nosotros gastamos incluso más dinero en la parte de la distribución —
gracias al fondo mundial y a la GAVI—. Ahora somos grandes y gastamos más en investigación que el 
dinero que ellos dedican, pero lo que han hecho supone un compromiso enorme y es fantástico. 
Cuando yo tenía la edad de Mark, no hacía filantropía. Él ha empezado muy joven. 
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P. ¿Qué hay del cáncer? Microsoft habla de que puede resolver el problema del cáncer en 10 
años. ¿Es posible? 
R. El cáncer no es una enfermedad en la que se centre la Fundación Gates. Microsoft colabora en 
almacenar y analizar información secuenciada. No son investigadores del cáncer, pero resulta que sus 
herramientas digitales son muy útiles y desempeñan un papel pequeño, pero fundamental. 
¿Venceremos al cáncer en 10 años? Probablemente no, pero a medio plazo, probablemente sí. Los 
progresos en el cáncer son increíbles. En muchas de estas cosas, solemos sobrestimar lo que 
podemos hacer a corto plazo y subestimar lo que podemos hacer a medio plazo. La ciencia médica 
está en una edad de oro. Los progresos son increíbles. 
 
P. Sorprende que alguien tan preocupado por su salud se alimente con frecuencia a base de 
hamburguesas. 
R. Cuando viajo, acabo comiendo las hamburguesas con queso locales. Cuando estoy en casa con la 
familia, podemos comer hamburguesas un 5% de las veces. No es una obsesión. Es una forma rápida 
de comer cuando estoy viajando y resulta fácil. Gran parte de la dieta consiste en la cantidad que 
comes y en cuánto ejercicio haces. Me gusta jugar al tenis y otras cosas por el estilo. 

ELPAIS 28 OCTUBRE 2016.-  
 
NOTA: 

…Por lo tanto, financiamos programas de asociados que contribuyen a fortalecer el sistema de vacunación de 
países concretos. Entre nuestros asociados se encuentran organizaciones de la sociedad civil, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la Alianza GAVI. 

 
Una de las colaboraciones más notables de la Fundación es la que tenemos con la Alianza GAVI, una asociación 
mundial de carácter público-privado formada por científicos, expertos en materia de salud, líderes 
gubernamentales, empresas y organizaciones filantrópicas, cuyo objetivo es salvar niños y mejorar su salud 
garantizando un mayor acceso a la vacunación en 73 de los países más pobres del mundo. La Alianza GAVI 
financia proyectos de compra de vacunas y brinda apoyo técnico a los países más necesitados. Desde 1999, la 
Fundación ha comprometido 2500 millones de dólares a la Alianza GAVI. 
 
La Alianza GAVI apoya a distintos países a introducir una gran variedad de vacunas, como las vacunas contra el 
neumococo y el rotavirus, las causas principales de la neumonía y diarrea grave respectivamente. Estas 
enfermedades figuran entre las causas principales de mortalidad infantil en los países en desarrollo. Esta 
organización también apoya proyectos piloto para introducir la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), 
que brinda protección contra el cáncer cervical, el causante principal de la mortalidad debida al cáncer entre 
mujeres en los países en desarrollo. 
 
Además de nuestra contribución a la Alianza GAVI, también financiamos directamente proyectos de varios 
asociados en la India, Nigeria y Etiopía, tres países donde se encuentran en su conjunto la gran parte de los 
niños no vacunados o infravacunados. Mantenemos relaciones muy estrechas con los Gobiernos de dichos 
países, donde destinamos muchas de nuestras inversiones. 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-sOX74zSAhWG6xoKHa8BAesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpsicologiacpi.com%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNEPDOhscGsLrHRV6QaauzDhZ9oeBA&ust=1487068272156452


 JORNADA TAU  
 

 

40 

 

 
 
 

1º 
COMENTARIO: ¿SOY CRÍTICO CON LAS ONGS? ¿CREES QUE DEBERÍAN  
DESAPARECER, TRANFORMARSE…? ¿POR QUÉ? TU OPINIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

2º 

¿LAS ONGS “PRACTICAN” LA SOLIDARIDAD? LA SOLIDARIDAD EN UN MUNDO 
INSOLIDARIO? ¿DÓNDE CREES QUE SE MANIFIESTA MÁS LA INSOLIDARIDAD, EN 
LOS PAISES MÁS RICOS O EN LOS MÁS EMPOBRECIDOS? 
 
¿QUE ACTITUD CONLLEVA LA SOLIDARIDAD & INSOLIDARIDAD? PUEDES 
PROFUNDIZAR LEYENDO DESPACIO EL ARTÍCULO: SOLIDARIDAD, ¿QUÉ 
SOLIDARIDAD? 
 
¿QUÉ TE HA PARECIDO? TE SUGIERO QUE TUS REFLEXIONES LAS APORTES AL 
GRUPO Y LLEGUEIS A POSICIONES Y COMPROMISOS COMUNITARIOS. 
 

3º 
EN TU VIDA DIARIA… ¿PRACTICAS ESTA SOLIDARIDAD DE LA QUE HEMOS 
HABLADO ANTES, O CREYENDO QUE LA PRACTICAS TE “SITÚAS” EN LA 
“INSOLIDARIDAD”?... 
 

4º 
OTRAS SUGERENCIAS PERSONALES PARA “CAMBIAR” Y PARA APORTAR AL 
GRUPO. 
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1º 
 
PONER EN COMÚN TUS APORTACIONES DESPUÉS DE HABER TRABAJADO 
DESPACIO Y REFLEXIVAMENTE TODAS LAS CUESTIONES DEL APARTADO  
 
  
TEN EN CUENTA QUE SE TRATA DE: TU, MI  COMPROMISO PERSONAL Y TAMBIÉN 
COMUNITARIO: 
 
¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
  

2º 
 
HA HABIDO DISTINTAS APORTACIONES, DISTINTOS ENFOQUES. FÍJATE QUE LOS 
ASUNTOS TRATADOS NOS INTERPELAN A TODOS Y A TODAS, PERO… ¿Y COMO 
CRISTIANOS? ¿NOS INTERPELAN DE ESPECIAL MANERA? ¿POR QUÉ? 
  
 

3º 
 
¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA RADICAL ANTE NUESTRO  
COMPROMISO COMO CRISTIANOS? ¿QUÉ SUPONE PARA TI ESTE AÑADIDO DE 
“RADICAL”? 
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EPILOGEANDO… 
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A CONTINUACIÓN, TE PRESENTAMOS TEXTOS PARA TRABAJAR EN COMÚN DESPUÉS 
DE UNA LECTURA PERSONAL ATENTA Y REFLEXIVA. 
 

 
 
TRABAJA DE FORMA ESPECIAL EL TEXTO: Donde hace falta la caridad es porque FALTA LA 
JUSTICIA SOCIAL 
  
 
TEXTO 1.- DESAFIOS ORGANIZATIVOS: LA NECESIDAD DE ARTICULARNOS. 
 
Desafíos organizativos 
 
En diversos espacios de intercambio y reflexión entre nuestros movimientos, al analizar el 
período que estamos viviendo, hemos coincidido en que asistimos al ocaso del capitalismo 
industrial –y las construcciones sociales que surgieron con éste–, ante la hegemonía que ha 
establecido el capital financiero y especulativo, con un trasfondo marcado por la crisis estructural 
que tiene en primer plano a la dimensión financiera, pero con repercusiones en otros planos, ya 
que es sistémica. 
  
Con esta transformación, lo que tenemos es una ofensiva del capital, nacional e internacional, 
que busca apropiarse de todos los bienes de la naturaleza (biodiversidad, tierra, agua, oxígeno, 
etc.), principalmente vía la minería, las usinas hidroeléctricas y nucleares, que causan graves 
problemas como la devastación de los biomas, el cambio climático, desalojos, etc.; pero que 
también afectan directamente a la soberanía de los países y de los pueblos. 
  
Es en esta dinámica que se inscribe la crisis climática que se expresa en sequías, inundaciones, 
huracanes, incendios, falta de agua y una infinidad de problemas que están alterando las 
condiciones de vida en nuestro planeta, cuyas víctimas principales son los más pobres, cerca de 
3 mil millones de personas en el mundo.  Y concomitantemente está la crisis energética, en la 
que la actual matriz energética basada en los combustibles fósiles prácticamente ha colapsado. 
  
Además, tenemos una crisis alimentaria, debido a que los alimentos, fuente de nuestra vida y 
reproducción humana, fueron mercantilizados, estandarizados, dominados por solamente 50 
empresas transnacionales en el mundo.  La consecuencia es que hay novecientos mil millones 
de hambrientos en el planeta y la seguridad alimentaria de todos los pueblos del mundo está 
amenazada. 
  
En este orden de cosas, también asistimos a una mayor precarización del trabajo, al tiempo que 
se recorta los derechos de los trabajadores.  Tan es así que en la mayoría de los países el 
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desempleo aumenta a cada año, sobre todo entre los jóvenes, al punto que en algunos países 
el desempleo juvenil llega al 50%. 
  
En general se trata de una dinámica marcada por una creciente concentración de la propiedad 
de la tierra, de la riqueza, de la ciudad, de los medios de comunicación y de la política, en una 
minoría de capitalistas, que no pasa del 1% de la población mundial: 737 corporaciones, 80% 
del sector financiero y 147 empresas transnacionales.  Mientras el 70% de la población mundial 
tiene solo 2,9% de la riqueza. 
  
No hay que perder de vista que Estados Unidos y sus aliados del G8, Organización Mundial del 
Comercio mediante, controlan la economía mundial con el poder del dólar, los tratados de libre 
comercio (TLC’s).  Como tampoco, que con la maquinaria de guerra y el control de los medios 
de comunicación imponen sus intereses a la humanidad. 
  
Y en la medida que el poder corporativo a nivel mundial controla la economía y los gobiernos, ya 
que estos pueden tener sus reuniones para simplemente no decidir nada, se registra un deterioro 
de la democracia y de las formalidades de representación, pues dejaron de responder a los 
intereses ciudadanos.  Esto se registra tanto en los organismos internacionales, como en una 
mayoría de países donde, aunque mantengan elecciones, el pueblo no tiene el derecho de 
participación efectiva en el poder político.  Y, por lo general, las políticas públicas no priorizan las 
necesidades de los más pobres, o se restringen a políticas compensatorias que no apuntan a 
resolver los problemas desde la raíz. 
  
Por otra parte, las guerras en curso son estúpidas e inaceptables, pues se traducen en la pérdida 
de millones de vidas inocentes, tan solo para atender los intereses económicos, energéticos, 
geopolíticos de los países imperiales, que muchas veces utilizan falsos motivos étnicos, 
religiosos o de “combate al terrorismo”. 
  
En este escenario es gravitante el control monopólico de los medios de comunicación, para 
obtener no solo ganancias sino el control ideológico de las mentes de la población.  Cuanto más 
que por ahí se promueve y amplifica una cultura mercantilizada, de la defensa de los falsos 
valores del consumismo, del egoísmo y del individualismo. 
  
Y cabe acotar que también entra en juego el hecho de que la academia y la ciencia han sido 
manipuladas y utilizadas solamente para aumentar la productividad y la ganancia del capital, y 
no al servicio de las necesidades de los pueblos. 
  
La necesidad de articularnos 
  
Para encarar esta realidad, es preciso reconocer primeramente que estamos ante una crisis de 
proyecto alternativo, lo cual dificulta la construcción de procesos unitarios y de programas 
orientados a modificar la correlación de fuerzas.  Esto es, las organizaciones populares, 
infelizmente, están aún débiles, con muchas dificultades en sus acciones, pues estamos en un 
período histórico de reflujo del movimiento de masas. 
  
En términos generales, las luchas sociales aún están en la fase de “protestas” y no en la 
construcción de un proyecto de sociedad que involucre a los trabajadores y movimientos sociales 
que tenga como bases la solidaridad, la igualdad y, especialmente, la justicia, punto clave, pues 
sin justicia no hay futuro. 
  
En este sentido, destacamos el Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP), realizado 
en Roma y el Vaticano (27-29 octubre 2014), con el auspicio del Papa Franciso, en la medida 
que fue una exitosa experiencia que evidenció, una vez más, la necesidad de mantenernos 
organizados y articulados para avanzar en la unidad de los trabajadores en todo el mundo, pero 
con un sentido de autonomía respecto a los Estados-gobiernos, partidos, iglesias e instituciones 
afines, sin que implique abstenerse de establecer relaciones y espacios de diálogo. 
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Por lo mismo, acordamos seguir aglutinando a los más amplios y distintos sectores organizados 
alrededor de las luchas por la tierra y la soberanía alimentaria, por la vivienda y los derechos 
humanos en las ciudades, por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, por el fin 
de las guerras genocidas y por el derecho a la soberanía de los pueblos, por los derechos de la 
naturaleza y del medio ambiente. 
  
Por supuesto que esto nos debe llevar a afinar una plataforma a partir de lo acordado en la 
Declaración Final del EMMP que señala: “debe buscarse en la naturaleza inequitativa y 
depredatoria del sistema capitalista que pone el lucro por encima del ser humano la raíz de los 
males sociales y ambientales.  El enorme poder de las empresas transnacionales que pretenden 
devorar todo y privatizarlo todo –mercancías, servicios, pensamiento- son primer violín de esta 
destrucción.  
  
En este sentido, el desafío pasa por la construcción de un proyecto alternativo al capitalismo con 
una amplia convergencia de fuerzas de los diversos sectores sociales a nivel mundial.  Esto 
implica, por cierto, elaboración teórica que permita profundizar el entendimiento de la realidad 
vigente pero en consonancia con las luchas sociales, pues solamente éstas construyen y alteran 
la correlación de fuerzas en la sociedad; y organicidad entre los luchadores del pueblo. 
  
A nuestro entender, esto nos remite a la importancia del trabajo de base y la formación como 
procesos permanentes, en tanto allí se conjuga la relación práctica-teoría-práctica, que se nutren 
mutuamente.  Por lo mismo, no da espacio al activismo sin reflexión de lo que hacemos, como 
tampoco a la teoría distante de las luchas y las prácticas cotidianas.  Después de todo, los 
cambios que queremos no dependen de nuestra voluntad personal, sino de nuestra capacidad 
como clase trabajadora para organizarnos, pelear y disputar.  De ahí que asumimos el 
compromiso de construir escuelas de formación política para elevar el nivel de conciencia de 
nuestras bases. 
  
Otro eje fundamental para nuestras organizaciones y la articulación internacional tiene que ver 
con el desafío que enfrentamos ante el poder mediático que se ha convertido en el articulador 
político de los poderes establecidos, ante el desgaste de los partidos políticos, y por tanto en 
puntal de la formación ideológica de nuestras sociedades con las ideas de los poderes 
hegemónicos. 
  
Vale decir, enfrentamos a un poder mediático altamente concentrado que a nivel global y en los 
espacios nacionales busca controlar las ideas, los deseos y la opinión pública, por lo cual ejerce 
una virtual represión ideológica contra cualquier lucha social.  Es por eso que en nuestra lucha 
por una verdadera democracia, donde el pueblo realmente pueda participar activamente en la 
definición de sus destinos, reclamamos, en primer lugar, la democratización de los medios de 
comunicación. 
  
En esta línea nos incumbe la tarea de propiciar y potenciar nuestros propios medios de 
comunicación y conectarlos en red, a la vez que articularnos con los medios alternativos y 
populares y la lucha por la democratización de la comunicación para disputar la hegemonía 
comunicacional y cultural. 
  

João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina 
Brasil.  Integrante del Consejo de ALAI. 15/12/2014 
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TEXTO 2.- LA REVOLUCIÓN CULTURAL DEL PRO-COMÚN. 
 
La belleza de la cooperación. 
La revolución cultural del procomún. 
 
Bibliotecas virtuales, elepés, películas, festivales... 
proyectos y obras de arte que son de todos y de 
nadie. Al menos eso es lo que propugna la doctrina 
del procomún, una teoría sobre la que desde hace 
años se reflexiona en los llamados laboratorios de 
cultura digital (entre otros el Medialab-Prado en 
Madrid, el CCCB Lab y Platoniq, en Barcelona, 
ColaBoraBora, en Bilbao, o el museo Reina Sofía). 
Los frutos de esa reflexión son ya tangibles. Frutos 
como Bookcamping, Fundación Robo, Traficantes 
de Sueños, el festival Zemos98... El concepto de 
procomún, además, explica buena parte de las 
actitudes del 15-M y de las acciones de protesta 
contra la llamada ley Sinde. 
 
Puesto al día por la estadounidense Elinor Ostrom 
(Nobel de Economía 2009), el término se refiere a 
los bienes que son de todos, no confundir con 
bienes públicos (del Estado). Para sus defensores son procomunes, entre otros, el aire, el agua, 
el conocimiento científico, el software y, también, las obras culturales... De la mano del mundo 
digital este nuevo paradigma está colonizando el ecosistema de la gestión cultural (pública y 
privada). 
 
"El procomún está de moda. Para lo bueno y para lo malo. El mercado ya ha entendido que 
compartir y remezclar son dos palabras que los usuarios han adoptado y ya lo está fagocitando. 
Por eso hay que defender los proyectos en los que compartir tenga un interés político o social", 
señalan desde Sevilla, Sofía Coca, Felipe G. Gil y Pedro Jiménez que cada año trabajan para 
ofrecer, en marzo, el Festival Internacional Zemos98. 
 
"La digitalización de la cultura ha provocado cambios inesperados para muchos. Sobre todo para 
el viejo modelo de industria cultural. Sin embargo por nuestro festival han pasado cientos de 
artistas, activistas, educadores... casi todos comparten la necesidad de generar espacios 
comunitarios donde compartir ideas, metodologías, procesos...", añaden. 
 
Las licencias alternativas al copyright (el Creative Commons y el movimiento copyleft, más 
conocidos por el gran público) son solo un aspecto del procomún. Un término, por cierto, que 
existe en castellano desde hace siglos: "figuraba en el diccionario de Nebrija", asegura Antonio 
Lafuente, responsable del Laboratorio del Procomún del Medialab-Prado (medialab-prado.es) 
una institución financiada por el Ayuntamiento de Madrid (PP), en la que investigan "académicos 
y activistas" de diversos campos: biólogos, antropólogos, gestores culturales, hackers, juristas.... 
Los valedores de esta teoría van un paso más allá respecto a la creación: el creador debe 
devolver su obra a los demás, es lo que denominan retorno social. 
 
"Para que a alguien creativo se le ocurra algo ha tenido que leer un montón de cosas, participar 
en seminarios, visitar exposiciones... hay una atmósfera cultural que es el fundamento para que 
pueda generarse la creatividad. Además se necesita una infraestructura: bibliotecas, transportes, 
canales de acceso... Hay una dimensión en la creación que es procomunal: por eso es absurdo 
es que alguien al que se le ocurre algo le den la propiedad en exclusiva por ni se sabe cuántos 
años y que la pueda transmitir a sus hijos", afirma Lafuente. Este investigador del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC reconoce que les han colgado las etiquetas de 
anarquistas, comunistas... 
 

http://medialab-prado.es/
http://www.cccb.org/lab/es
http://www.youcoop.org/
http://www.colaborabora.org/
http://www.museoreinasofia.es/redes/nueva-institucionalidad/pasadas/right-thing.html
http://bookcamping.cc/
http://www.fundacionrobo.org/
http://traficantes.net/
http://traficantes.net/
http://www.zemos98.org/
http://es.creativecommons.org/proyecto/
http://medialab-prado.es/laboratorio_del_procomun
http://medialab-prado.es/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifuvXdqZrSAhVIXRQKHcZ8DagQjRwIBw&url=http://interserediciones.com/3-ambitos-gestion-publico-privado-y-procomun/&psig=AFQjCNGAvPcwZwbJy1PQEupn_eFC-Xi7RQ&ust=1487530400492380
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Con las premisas del procomún funciona, por ejemplo, Bookcamping (bookcamping.cc), una 
biblioteca en Internet: "En ella cualquiera puede colgar libros, vídeos y audios con licencias 
abiertas: tienen derecho de autor pero su difusión está autorizada", señala Jessica Romero, una 
de sus impulsoras. Bookcamping surge en el torbellino del 15-M, al grito de "si no quieres ser 
como ellos, lee". El proyecto pone en contacto a editores, autores, libreros...: "Queremos mostrar 
que hay otras formas de hacer cultura y de editar libros. El caso de Lucía Etxebarría es 
paradigmático, se queja de lo poco que gana con cada libro al tener que pagar a gestores y a 
agentes: eso muestra que el discurso habitual sobre la propiedad intelectual no defiende al 
creador, sino a la industria. Hay que replantear los procesos de producción. Como en la música: 
los músicos ya no viven de la venta de productos, sino de los conciertos". 
 
En esta línea ahondaba en verano Daniel Alonso del grupo sevillano Pony Bravo: "Se puede 
funcionar. Con esta filosofía compartimos nuestros discos en formato mp3. Hemos montado 
sellos y tenemos gente currando para nosotros. El 80% de nuestros ingresos proviene de los 
conciertos". 
 
Para financiar algunos de estos proyectos se ha creado Goteo "una red social de financiación 
colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración distribuida", según se definen en su web. 
Sobre la vinculación de esta teoría con el mundo de los emprendedores investiga la productora 
cultural YP y su proyecto denominado "empresas del procomún", otra muestra de que las ideas, 
a veces, se convierten en hechos.  

ANTONIO FRAGUAS, MADRID,28 DIC 2011.  
 
 
TEXTO 3.- SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS VERSUS IMPUNIDAD S.A. 
 
Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A. 
Contrapoder y luchas por la justicia 
 
Este informe presenta diversos casos que aspiran a servir como herramientas de acción para los 
activistas de diferentes continentes en su lucha por el acceso a la justicia frente a la violación 
sistemática de los Derechos Humanos y otros crímenes cometidos por las empresas 
transnacionales. 
 
La violación de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza se 
ha vuelto inherente a las operaciones de las empresas transnacionales y solo se equipara con 
su creciente poder económico y político. Tales violaciones corporativas han adquirido, además, 
un carácter sistemático y de certidumbre de impunidad, que se evidencian en ámbitos cada vez 
más numerosos de nuestras vidas, a medida que avanzan la desposesión y el acaparamiento de 
los bienes comunes. Para hacer frente a todo ello, desde hace décadas, la resistencia popular 
se vuelve cada vez más globalizada y coordinada, articulando contrapoderes frente a las 
empresas más poderosas del planeta. 
 
“Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A. Contrapoder y luchas por la justicia” expone a 
través de ocho artículos diversos casos que aspiran a servir como herramientas de acción para 
los activistas de diferentes continentes en su lucha por el acceso a la justicia frente a la violación 
sistemática de los Derechos Humanos y otros crímenes cometidos por las empresas 
transnacionales. 
 
Esta publicación ha sido producida en el marco de la Campaña Global para Desmantelar el Poder 
de las Transnacionales y Poner fin a su Impunidad. Se publica en un contexto particular, 
coincidiendo con la primera reunión del "Grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, que tendrá lugar en 
julio de 2015. El inicio de los trabajos de este Grupo constituye un hito en la historia de la lucha 
contra la impunidad de las transnacionales. Los movimientos sociales y las organizaciones que 
construyen cada día el contrapoder frente a las transnacionales se mantienen alerta y vigilantes 

http://bookcamping.cc/
http://www.elpais.com/articulo/cultura/tensas/relaciones/Lucia/Etxebarria/Red/elpepucul/20111220elpepucul_3/Tes
http://www.enelrancho.com/
http://elpais.com/
http://elpais.com/tag/fecha/20111228
http://www.cadtm.org/Accion
http://www.cadtm.org/Bienes-comunes
http://www.cadtm.org/Accion
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en este proceso.  
Contrapoder y luchas por la justicia.-Transnational Institute, 
 ODG (Observatorio de la Deuda en la Globalización) 2015 

 

 
 
 
TEXTO 4.- Una ética planetaria para un mundo globalizado 
 
Justificación del tema 
Para entender el sentido del tema que vamos a tratar y situarlo allí donde es más fácil de 
comprender, nada como aludir a nuestra historia reciente. 
  
Con frecuencia nos traen a la memoria, las ruinas pavo- rosas de la última guerra mundial. Fue 
tal el hundimiento y tan inmenso el dolor y frustración, que no tardó en surgir un grito unánime 
que parecía cerrar una puerta abismal, para que no se abriera nunca más en el futuro. 
  
“Considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; 
  
Considerando esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas ente naciones; 
  
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana y en la 
igualdad de hombres y mujeres y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad; 
  
LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal por el que 
todos los pueblos y Naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones aseguren por medidas progresivas su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos. 
  
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
  
Estas palabras son de ayer, de hace 68 años. Y lo que se anunció ante el mundo entero, lo que 
con lágrimas y esperanza se puso como base de una posterior convivencia fraterna, hoy aparece 
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diluido, olvidado, conculcado en muchas partes de la Tierra. 
  
A diario nos sentimos asaltados por la gravedad de Conflictos, enemistades, guerras. Aquella 
luz, aurora de un futuro de justicia, de solidaridad y de paz, se apagó. Y hemos vuelto a revivir 
tragedias de dolor y sufrimiento inimaginables. 
  
Hemos producido mucha más riqueza, mucho más conocimiento, mucha más tecnología, mucha 
más información y comunicación, muchos más adelantos para el transporte, la salud, la 
educación, el trabajo, nos sentimos menos desconocidos y extraños y, sin embargo, en medio 
de esa nube de mayor bienestar, las relaciones de unos pueblos con otros se nos han vuelto 
más hostiles y más dispuestas al rechazo y aborrecimiento. 
  
¿Qué nos ha pasado? ¿A qué se debe este retroceso? 
  
Casi como preámbulo de respuesta, ofrezco ahora unos datos y un planteamiento. 
  
El dato 
Justo al poco tiempo de acabar la guerra, los vencedores como si nada grave hubiera ocurrido, 
venían a proclamar, lo que sería una clave de comprensión. 
  
Decía George Kennan, jefe del grupo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 
1945:”Poseemos cerca de la mitad de la riqueza mundial. Nuestra tarea principal consiste en el 
próximo período en diseñar sistemas de relaciones que nos permitan mantener esta posición de 
disparidad sin ningún detrimento para nuestros intereses”. 
  
Y Albert J. Beverige, uno de los máximos exponentes de la ideología del “Destino manifiesto”, 
añadía: 
  
“El destino nos ha trazado nuestra política; el comercio mundial debe ser y será nuestro. Lo 
adquiriremos como nuestra madre (Gran Bretaña) nos enseñó. Estableceremos despachos 
Comerciales en toda la superficie del mundo como centro de distribución de los productos 
norteamericanos. Cubriremos los océanos con nuestros barcos mercantes. Construiremos una 
flota a la medida de nuestra grandeza. De nuestros establecimientos comerciales saldrán 
grandes colonias que desplegarán nuestra bandera y traficarán con nosotros. Nuestras 
instituciones seguirán a nuestra bandera en alas del comercio. Y el orden americano, la 
civilización americana, la bandera americana se plantarán en lugares, hasta ahora sepultados 
en la violencia y el oscurantismo”. 
  
Y el senador Brown dejó escrito: “Manifiesto la necesidad en que estamos de tomar América 
central; pero si tenemos necesidad de ello, lo mejor que podemos hacer es obrar como amos, ir 
a esa tierra como señores”. 
  
Hoy, autores de la más diversa índole y valía confirman La trascendencia de los textos que acabo 
de leer. Así: 
  
-Ken Loach, el más importante de los cineastas británicos, en entrevista a un periodista que le 
pregunta: ¿Cómo explicaría la evolución que ha experimentado la sociedad desde que empezó 
a contarla?, contesta: 
  
“En pocas palabras, después de 1945 en casi toda Europa, se extendió un sentir de deber social 
y solidaridad. Mi país, en concreto había sido devastado por las bombas y la gente entendía que 
la unidad era vital para combatir el fascismo. Pero, en 1980, llegó Margarita Thatcher y dijo que 
hay que cuidar de uno mismo e ignorar al vecino; que la competencia es más importante que la 
colaboración. Y destruyó el Estado del Bienestar, forzando con ello a millones de ciudadanos a 
vivir en la pobreza. Y desde entonces, la idea del bien común se ha ido destruyendo 
gradualmente. 
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La gente tiene un sentido del deber moral. Los políticos no. 
  
Gran Bretaña es el país que aplica los preceptos del neoliberalismo de forma más agresiva, 
desde que Thatcher puso en marcha la privatización de la industria y de los servicios públicos. 
Pero, hoy en día es la Unión Europea en su conjunto la que está impulsando soluciones que 
favorecen a las grandes corporaciones”. 
  
Y Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, dijo hace unos días en el III Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares: 
  
“El capitalismo inventó una civilización que está invadiendo toda la tierra, pero que no tiene 
gobierno, tiene un mecanismo impuesto por el mercado. Esta civilización sólo tiene un sello, el 
mercado. Es el que impone el grueso de las decisiones”... 
  
Y el Papa Francisco en ese mismo encuentro dijo: 
  
“Los descartados del sistema, Hombres y mujeres, ratificamos que la causa común y estructural 
de la crisis socioambiental, es la tiranía del dinero, es decir, el sistema capitalista imperante y 
una ideología que no respeta la dignidad humana. Una economía centrada en dios dinero y no 
en la persona es el terrorismo fundamental contra la humanidad”. 
  
Y cuando el neoliberalismo se siente sistemáticamente agredido, no duda en tomar represalias 
a quien lo quiere destruir: “ Cuando en nuestras posesiones, se cuestiona la quinta libertad la 
libertad de saquear y explotar) Los Estados Unidos suelen recurrir a la subversión, al terror o a 
la agresión directa para restaurarla” (Noam Chomsky). 
  
El planteamiento 
Contrarios diametralmente a los textos que acabo de exponer, son los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas: La Organización está basada en el principio de la Igualdad soberana de 
todos sus miembros (Capítulo 1, Artículo 2). 
  
No es el momento, pero aclararía esta profunda contradicción, recopilar una serie de textos de 
gente competente que, cuando el atentado a las Torres Gemelas, señalaban unánimemente las 
causas que pudieran haberlo provocado y los remedios a aplicar para una nueva política. 
  
Hoy, estos estudios no existen, no aparecen en los grandes medios. Tema preocupante, que 
indica hasta donde la anestesia continuada ha ido borrando nuestra tarea humanista y ética. 
  
¿Es posible un proyecto de ética mundial? 
No sólo es posible sino absolutamente natural a lo que es y demanda el ser humano. Desde que 
el hombre es hombre ha entendido su existencia como realidad autónoma e interdependiente: 
siendo singular, único, es también apertura, relación y solidaridad. No puede vivir solo para sí, 
desconociendo y prescindiendo de los demás. 
  
No es esa su naturaleza. 
Ni puede organizar su vida comunitaria bajo el principio de la desigualdad, la exclusión, la 
injusticia o la discriminación. 
  
No es esa su naturaleza. 
Ni puede organizar las relaciones con otras comunidades políticas bajo el principio de hostilidad, 
sometimiento o dominación. 
  
No es esa su naturaleza 
El convivir humanamente implica vivir con personas y como personas. Y si no se vive como 
personas, no hay comunidad. 
  
Resulta, pues, obvio que el ser persona nos une a todos, convencidos de compartir algo común: 
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una misma categoría ontológica, una misma estructura psicosomática, unas mismas 
propiedades, por las que nos reconocemos, aceptamos y colaboramos. 
  
Nuestro modo de ser racional, libre y responsable nos lleva a poder vivir fraternalmente y a poder 
establecer un orden, una organización y unas normas que nos aseguren la realización digna de 
todos. Nadie es menos que nadie y nadie es más que nadie. 
  
Nadie es por naturaleza amo o esclavo, superior o inferior, mayor o menor. 
  
En este sentido, la ética nos acompaña en todo nuestro desarrollo histórico. Pero, en cada lugar 
y momento puede adoptar proyecciones distintas, de retroceso, de evolución positiva, 
mejorables, sin perder el aliento sustancial que le dicta lo que es bueno y lo que es malo, lo que 
le está prohibido y lo que le está permitido. 
  
En la actualidad, el principio ético que a todos nos identifica, ha cristalizado sociopolíticamente 
en una proyección marcadamente negativa. Personas y grupos pueden organizarse según 
normas y metas que contradicen la naturaleza la ética de las relaciones humanas. 
  
En el caminar de la historia el hombre puede, porque es libre, optar por proyectos y normas 
morales equivocadas, que le niegan asentimiento y legitimidad. 
 
La globalización del mercado es un hecho. En esa globalización todo se ha mercantilizado, todo 
está sometido a un precio: cada cosa es lo que vale. 
  
Y en ese mercado la persona misma se subasta como una mercancía más, resulta objeto de 
compra-venta: tanto eres cuanto vales, tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto acaparas 
y tanto acaparas cuanto puedes. 
  
En el sistema neoliberal, hoy globalizado, se profesa culto al dinero, al tener, no al ser; se 
sacrifica sin piedad la dignidad humana y sus derechos inviolables al becerro de oro. 
  
Las leyes que lo rigen son el egoísmo y la avaricia, la competencia agresiva, la soberbia, que 
acaban silenciando si no borrando la regla ética universal: Haz el bien y evita el mal, no quieras 
para los demás lo que no quieras para ti, trata a los demás como tú deseas que te traten a ti. 
  
Este sistema pasa olímpicamente de la ética, ciega la conciencia y desvincula a quien así actúa 
de la comunidad, de la naturaleza, de Dios. Persigue la apropiación de los bienes creados y 
producidos hasta la ganancia máxima, sin importarle la exclusión, el despojo y el 
empobrecimiento de los demás. 
  
Podemos establecer como claras tres cosas: 
  
Primera: el sistema neoliberal está orientado a incrementar la riqueza de los más ricos, en él y 
por él se hace cada vez mayor el foso entre ricos y pobres: en el 1820, la diferencia entre ricos 
y pobres era de 3 a 1; en el 1950, de 35 a 1; en 1973, de 44 a 1; en 1992, de 72 a 1. 
  
Segunda: este sistema es responsable de la pésima distribución de la riqueza y de numerosos 
males para la mayoría derivados de ella. 
  
Tercera: Este sistema hace imposible la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la paz, la 
democracia. 
  
Todo lo dicho nos sirve para entender que la crisis que nos envuelve tiene aquí su raíz, en el 
entronizamiento del dios dinero o, lo que es lo mismo, en la mercantilización de la persona, o lo 
que es lo mismo, en la erradicación de la ética humana, que convierte al hombre en lobo y no en 
hermano. 
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La crisis actual no es, pues, económica, aunque también, sino ética. No es política, aunque 
también, sino ética. 
  
¿Pero existe un proyecto ético de validez universal? ¿Pero, existe un proyecto ético válido 
de alcance universal? ¿Pueden apoyar dicho proyecto creyentes y no creyentes? 
  
El teólogo Hans Kúng lleva décadas impulsando este proyecto: “Por ética mundial entendemos 
un consenso básico sobre una serie de valores vinculantes, criterios inamovibles y actitudes 
básicas personales. Sin semejante consenso ético de principio, toda comunidad se ve, tarde o 
temprano, amenazada por el caos o la dictadura, y los individuos por la angustia” (Idem, p. 33) 
  
La conciencia de nuestra planetariedad nos invita hoy colaborar e integrar más que a contraponer 
y excluir. ¿Por qué los cristianos hemos de aparecer como portadores de una moral que no sea 
humana o que se construya al margen o en contra de lo humano? 
  
Jesús de Nazaret, -el hijo del hombre, humano por excelencia- encarna y explicita lo humano y, 
desde lo humano, hace visible el rostro de Dios. Lo cristiano sería nada sin lo humano y lo 
humano con la enseñanza y vida del Nazareno cobra talla plena. 
  
La dignidad humana, quicio de un proyecto ético universal 
Sabemos cómo funciona la economía capitalista y sólo desde ella podemos dar explicación de 
los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Sin el capitalismo no podemos entender ni la 
desigualdad de unos países con otros, ni el desempleo, ni el deterioro de las condiciones de 
nuestra vida. 
  
Por tanto, de lo que se trata es de poner al descubierto el modelo de sociedad por el que 
pretenden regirnos. Los ciudadanos, acosados por el desempleo, los desahucios, el hambre y 
otros males, vemos peligrar nuestras condiciones de vida y hasta nuestra propia existencia y 
hemos puesto en radical cuestionamiento este modelo ideológico, que ni sirve para organizarnos 
ni para vivir como sociedad. 
  
Lógicamente, el cuestionamiento de este modelo de sociedad va acompañado por la aparición 
de otro modelo. Al capitalismo le sobran actualmente, en el contexto de la globalización financiera 
y productiva, los servicios públicos y los derechos laborales. 
  
Resistir a este proceso y construir un modelo alternativo es nuestra batalla. Pero, no podemos 
hacerlo desde respuestas del pasado. A una crisis estructural, la solución tiene que ser también 
estructural. 
  
En realidad, y esta es acaso la conclusión fundamental, un Estado de derecho no puede existir 
mientras exista el capitalismo, mientras no haya democracia económica. Estado de derecho y 
capitalismo son incompatibles. Los principios, las actitudes, los criterios y los valores que deben 
informar nuestro modelo de sociedad no cuadran con los del modelo capitalista. 
  

1. El capitalismo es intrínsecamente perverso y no ofrece solución 
  
Justamente por esta incompatibilidad, la utopía nos hace soñar con un mundo único en que todos 
nos relacionemos con todo en respeto, colaboración y armonía. Porque los territorios, las 
lenguas, las razas, las culturas, las religiones, las políticas son relativas, en tanto que la dignidad 
humana, como categoría de valor, es absoluta en cualquier lugar, tiempo o circunstancia política. 
  
No se trata por tanto de estimular más medios, más técnicas, más recursos y más alianzas para 
promover y acumular más bienes. Todo eso hace tiempo que lo tenemos, ha ido creciendo 
imparablemente y, sin embargo, la realidad nos dice que no ha servido para acabar con la 
pobreza, la injusticia, la discriminación, el sufrimiento, los monopolios y privilegios, sino para 
ahondar más la brecha entre minorías superafortunadas y mayorías esclavizadas. 
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Nuestra apuesta es ética, de ética universal, en la que confluye todo lo que es profundamente 
humano y profundamente liberador. 
  

2. Primero de todo, personas 

  
Unos y otros, desde nuestras respectivas perspectivas, no podemos olvidar que, primero de todo, 
somos personas con una dignidad, valores, derechos y responsabilidades universales y, por 
tanto, irrenunciables, en cualquier lugar, cultura o país del mundo. 
  
Lo prometedor del momento actual es que la conciencia humana ha logrado consolidar ciertos 
principios y formular conquistas morales que no está dispuesta a perder. En muchas partes, esas 
conquistas no se han hecho realidad, todavía, pero hoy ya las defendemos como innegociables: 
  
- Ninguna nación debe prosperar a base de explotar y dominar a otra. 
  
– Ningún ser humano debe ser explotado por otro. 
  
– Ninguna religión es única y superior ni puede imponerse a los demás. 
  
- Todo sistema económico, que no sirva para remediar las necesidades humanas de todos, es 
injusto. 
  
– Los pueblos están llamados a entenderse, colaborar y solucionar juntos las grandes causas de 
la humanidad. 
  
– Es inmoral el omnipresente y voraz mercantilismo de la globalización neoliberal. 
  
- La humanidad es una y tiene vocación 
de justicia, de fraternidad, de libertad y de 
paz para todos. 
  
Todo esto es posible y se va consolidando 
porque unos y otros, desde nuestras 
respectivas perspectivas, no podemos 
olvidar que, primero de todo, somos 
personas con una dignidad, valores, 
derechos y responsabilidades universales 
y, por tanto, irrenunciables, en cualquier 
lugar, cultura o país del mundo. 
  
“Hoy tenemos la obligación, escribía Patxi 
López hace unos días, de enfrentarnos 
con un proyecto ético sólido y real a todos los dogmas que desde el neoliberalismo se nos están 
imponiendo como si fueran, no sólo verdades absolutas, sino el único camino en un mundo 
globalizado. La nación como concepto de sociedad cohesionado por una identidad común, ya no 
existe” (El País, 5-XI-16). 
 
 
  
La común identidad: la fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad. 
Las relaciones de unos pueblos con otros han estado inspiradas en el principio de sobrevalorar 
las diferencias y de menospreciar la común igualdad. Y las diferencias las hemos convertido en 
bandera de superioridad y dominación. Hoy, la conciencia avanza imparable, persuadidos de 
que el valor supremo es la vida, que está en cada persona. 
  
Jamás hechos o circunstancias accidentales pueden eclipsar lo esencial. Y lo esencial es afirmar 
que, frente a la realidad pequeña de la patria, del territorio, de la lengua, de la cultura, de la 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrkqyGqZrSAhUFVBQKHcSSAqwQjRwIBw&url=http://www.decrecimiento.info/2013/04/por-que-apostarle-al-procomun.html&psig=AFQjCNGAvPcwZwbJy1PQEupn_eFC-Xi7RQ&ust=1487530400492380
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religión, de la política, de los Estados, está la realidad grande, superior a todas las otras, de la 
persona. 
  
Mi patria universal es la dignidad de la persona. Mi lengua universal son los derechos humanos. 
Mi religión es la que me religa a todo ser humano, me lo hace otro yo y me hace tratarlo como 
yo quiero que me traten a mí. Mi sangre y mi ADN universales me identifican con la sangre y 
ADN de todos los humanos, con sus anhelos de justicia, de libertad, de amor y de paz. Mi 
ciudadanía es planetaria, no disminuida en ninguna parte, y brota de mi ser humano como la de 
todos los demás. Todos somos personas y, si personas, iguales; y, si iguales, hermanos. Y, si 
hermanos, ciudadanos del mundo entero. 
  
Las razas son relativas. Las religiones son relativas. Las lenguas son relativas. Las patrias son 
relativas. Las culturas son relativas. 
  

Lo absoluto es: 
el amor a toda persona, 

el no querer el mal para nadie, 
el no explotar a nadie, 
el no humillar a nadie, 

el no discriminar a nadie, 
el no engañar a nadie. 

  
La fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad, genética que hace intolerable la 
injusticia, el odio, la indiferencia, el orgullo, la insolidaridad. Uno se hace prójimo de cualquier 
necesitado cuando tiene compasión de él. Y tiene compasión cuando ve en su cara la cara de 
un hermano. 
  
Hoy el planeta Tierra produce bienes, recursos y medios para todos, pero no todos tienen acceso 
a ellos, porque el capitalismo los excluye. 
  
Se explica perfectamente que esta crisis haya despertado en nosotros un sentimiento básico de 
rebeldía, de solidaridad universal y haya hecho estallar la indignación. Tal sentimiento no ha 
hecho sino conectar con lo que en toda cultura es lo más íntimo nuestro: la dignidad humana, 
“homo homini res sacra”, el hombre es para el hombre cosa sagrada, no se la puede 
mercantilizar; y también lo de “homo homini frater, non lupus”, el hombre es para el hombre 
hermano, no lobo. 
  
Hemos dado con la clave que nos brinda la solución. Esta crisis no es económica, es ético-
humanista, es crisis de la ideología neoliberal.  
 

En virtud de esta clave podemos sentenciar: 
“No soporto la injusticia, 

no soporto la desigualdad, 
no soporto la discriminación, 

no soporto el engaño, 
no soporto la humillación, 

no soporto el maltrato, 
no soporto la soberbia, 

no soporto la dominación. 
  
No los soporto, me rebelo y lo rechazo yo. Y lo rechazamos todos, porque todos somos lo mismo, 
porque maltratar a uno es maltratar a todos, y discriminar, humillar y despreciar a uno es 
despreciar a todos. 
  
La vida del otro, cualquiera que él sea, es como la mía. 
Y esa clave es condición y presupuesto para toda indignación:-Se me revuelven las entrañas 
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cuando soy tratado injustamente, me hierve la sangre cuando me discriminan, se me agita el 
corazón cuando me quitan la dignidad. Y cuando a un prójimo, cualquiera que sea, se le trata 
injustamente, se le discrimina o se le quita su dignidad, también se revuelven mis entrañas, me 
hierve la sangre y se agita mi corazón. 
  
Desafío y posibilidad de una ética universal liberadora 
Hoy no bastan las soluciones parciales 
  
La crisis de que hablamos, es universal y para resolverla hay que contar con una visión y solución 
que sean universales. Las visiones parciales, propias de otros tiempos, se han mostrado 
estériles. A superar esa parcialidad apunta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948: “La Libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables der la familia humana” (Preámbulo). 
  
Esto quiere decir que, en torno a esa dignidad y derechos, no se ha impuesto la “concepción 
común” que parecía augurarse en la Asamblea de las Naciones Unidas. No se ha impuesto la 
idea de que esa dignidad y derechos atañen a todos los miembros de la familia humana y no se 
ha impuesto porque en la política, educación y planes de los diversos pueblos no ha habido 
acuerdo y compromiso de cumplir un mínimo ético básico que diera lugar a un consenso mínimo 
básico. Hoy es voz común que hay problemas comunes a todas las naciones, que requieren un 
nuevo paradigma de visión y de normas, compartido por todos, y ese nuevo paradigma tiene que 
ser de carácter ético. 
  
Dignidad, valores y normas, que son patrimonio universal de la ética humana. 
Convencidos de la unidad fundamental de la familia humana, las Naciones Unidas proclamaba 
en 1948, en el plano jurídico, los Derechos Humanos. Y eso mismo es lo que ha de ratificar desde 
el ángulo de la ética: el respeto total a la persona humana, el carácter inalienable de la libertad, 
la igualdad básica de todos los humanos y la interdependencia de todos con todos. 
  
NORMA UNIVERSAL PRIMERA: todo ser humano debe recibir un trato humano 
  
El teólogo Hans Küng asienta este principio como primordial en el proyecto de una ética mundial: 
  
“Esto significa que todo ser humano, sin distinción de sexo, edad, raza, clase, color de piel, 
capacidad intelectual o física, lengua, religión, ideas políticas, nacionalidad o extracción social, 
posee una dignidad inviolable e inalienable. Por esta razón, todos, individuos y Estado, están 
obligados a respetar esa dignidad y a garantizar eficazmente su tutela. La economía, la política 
y los medios de comunicación, los centros de investigación y las empresas han de considerar 
siempre al ser humano sujeto de derecho; la persona debe ser siempre fin, nunca puro medio, 
nunca objeto de comercialización e industrialización. Nada ni nadie “está más allá del bien y del 
mal”: ni individuo, ni estrato social, ni grupo de interés por influyente que sea, ni cártel de poder, 
ni aparato policial, ni ejército, ni Estado. Al contrario: ¡Todo ser humano, dotado de razón y de 
conciencia, está obligado a actuar de forma realmente humana y no inhumana, a hacer el bien y 
evitar el mal!” (Reivindicación de una ética mundial, Idem, pp. 34-35). 
  
Sólo obrando de esta manera se es verdaderamente humano. Este obrar, queda sancionado 
como válido universalmente por la Ética, el Derecho y la Religión y queda esculpido en la Regla 
de oro: “No hagas a los demás lo que no quieras para ti” o “Haz a los demás lo que quieras que 
te hagan a ti”. 
  
Cuatro principios que derivan de esta norma primera 
  
Quiero ir acabando enumerando no más cuatro principios que derivan de esta norma primera. 
  
1. Respeta la vida 
  
Es natural el principio de “Respetar la vida”: todo ser humano tiene derecho a la vida, a que nadie 
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lo maltrate, lo discrimine, lo depure o extermine; a que los conflictos se resuelvan pacíficamente; 
a que el fomento de la comunidad humana vaya unido al respeto de la naturaleza y del cosmos, 
pues tenemos una responsabilidad especial para con la Madre Tierra y el Cosmos, el aire, el 
agua, el suelo; esa responsabilidad nos lleva a ser abiertos, solidarios, tolerantes, respetuosos 
con todos. ¡Respeta la vida! 
  
2- Practica la justicia 
  
En virtud de este principio, todo ser humano debe practicar la justicia, haciendo un buen uso de 
los bienes de la Tierra, de no acumularlos insolidaria e incontroladamente, de contribuir al Bien 
Común; debe crear estructuras económicas que se configuren desde las necesidades y derechos 
de los más desfavorecidos; crear una economía social y ecológica; entender el poder como 
servicio a las personas y preferentemente a los más necesitados; asegurar una política basada 
en el respeto, el razonamiento, la mediación y consideración recíproca; asumir una actitud de 
moderación y control del insaciable afán del dinero, del prestigio y del consumo. 
  
3. Sé honrado y veraz 
  
El mundo nos depara cada día una larga lista de gente que engaña, defrauda y miente, que 
desinforma, que vende falsificando, somete su ciencia a intereses económicos, pregona el 
fanatismo, etc. 
  
Y cada día, en el seno de todo lugar y cultura, a la conciencia humana le acompaña el imperativo 
de no mentir, de hablar y de actuar desde la verdad. Ningún ser humano, ninguna institución, 
ningún Estado y ninguna Iglesia o comunidad religiosa tiene derecho a decir falsedad a los 
demás. Todo hombre tiene derecho a la verdad y a la veracidad, y tiene el deber de hacer valer 
la verdad, de buscarla incesantemente, de servirla sin ceder a oportunismos. 
  
4. Ama y respeta a los otros 
  
No es posible una convivencia entre iguales sin verdadera humanidad. Dentro del mundo del 
varón y la mujer, sigue existiendo el patriarcalismo, la explotación de la mujer, el abuso sexual 
de niños, la prostitución impuesta. 
  
Nadie puede degradar a otro ni mantenerlo en una forzada dependencia sexual. La relación 
hombre-mujer debe regirse por el amor, la comprensión, la confianza, el respeto mutuo, la 
igualdad. 
  

 
 
Conclusión:  
Necesitamos actuar con la libertad, la pobreza y la radicalidad de los profetas. 
  
Ofrezco como conclusión las palabras y el testimonio del poeta, místico, profeta y obispo Pedro 
Casaldáliga y de un religioso “cabalmente” político, que fue Ministro de Asuntos Exteriores en la 
revolución sandinista y Presidente de la Asamblea General de la ONU en los años 2008-2009, 
P. Miguel D´Escoto: 
  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA6dSlqprSAhVOrRQKHQX8D58QjRwIBw&url=http://caritasdeleon.org/practica-la-justicia-deja-tu-huella-caritas-convoca-a-todos-a-trabajar-por-una-sociedad-accesible-y-sostenible/&psig=AFQjCNGd3c6lYw5xXbvrV2AmxN38JLl55Q&ust=1487530803496675
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1. Pedro Casaldáliga 
  
. “Convéncete, Benjamín, me decía en una entrevista, El Primer mundo sólo podrá liberarnos en 
la medida en que él se libere. Sólo en la medida en que el Primer Mundo deje de ser Primer 
Mundo podrá ayudar al Tercer Mundo. Para mí, esto es dogma de fe. Si el Primer Mundo no se 
suicida como Primer Mundo, no puede existir humanamente el Tercer Mundo. Mientras haya un 
Primer Mundo, habrá privilegio, lujo y marginación. Si vosotros, en el Primer Mundo no resolvéis 
ser un mundo humano, nosotros no podemos serlo”. 
  
. “El liberalismo es, por esencia, pecado. El imperialismo es pecado, porque es desviación, 
porque es negación de los pueblos. Así como cada persona es una imagen individual de Dios, 
también cada pueblo y cada cultura es una imagen colectiva de dios. Como personas, como 
pueblos, como Iglesia, tenemos el deber, no solo el derecho, de defender las culturas, la alteridad 
cultural, la identidad cultural”. 
  
. “La gran blasfemia de nuestros días, la herejía suprema que acaba siendo siempre idolatría, es 
la macroidolatría del mercado total”. 
  
. “Ceo que el capitalismo es intrínsecamente malo: porque es el egoísmo socialmente 
institucionalizado, la idolatría pública del lucro, el reconocimiento oficial de la explotación del 
hombre por el hombre, la esclavitud de los muchos al yugo del interés y la prosperidad de los 
pocos. Una cosa he entendido claramente por la vida: las derechas son reaccionarias por 
naturaleza: fanáticamente inmovilistas cuando se trata de salvaguardar el propio tajo, 
solidariamente interesadas en aquel orden que es el bien… de la minoría de siempre”. 
  
.“Los pueblos indígenas tienen sobre sí la sentencia de muerte más inmediata, la muerte más 
lógica a partir del sistema. Estorban. Sus tierras son cebo de la codicia de los grandes. América, 
en sus diversas naciones, en su entresijo continental, debe reaprender los valores básicos de las 
culturas indígenas. Es para mí como un dogma de fe: o el indio se salva continentalmente, o no 
se salva. Es uno el sistema que nos tiene a sometidos a todos. El blanco siempre ha hablado 
mucho de Dios, pero no ha respetado la voluntad del Dios verdadero, aquel Dios que es el Padre 
de todas las personas y el Señor único de todos los pueblos, el Dios de la vida y el Dios de la 
muere. Jesucristo no vino al mundo para que los indios dejasen de ser indios. Él no es un 
colonizador blanco. Él es el Liberador. El indio cristiano que piensa en dejar de ser indio no puede 
sr un buen cristiano. Quien niega a su pueblo, niega a Dios, creador de todos los pueblos.” 
  
2. Miguel D´Escoto 
  
“En el nombre de mi Señor Jesús y en honor al 500 aniversario del célebre y valiente sermón de 
fray Antonio de Montesinos, pronunciado el 21 de Diciembre del año 1511, en Santo Domingo, 
hoy capital de nuestra hermana República Dominicana, que influyó en que yo, 45º años después, 
fura ordenado sacerdote, prometo que, desde este 21 de diciembre en adelante, cada vez que 
me toque referirme a los Estados Unidos de Norteamérica diré el terrorista, asesino y genocida 
imperio estadounidense”. 
  

 
 
TEXTO 5.- SOLIDARIDAD, CARIDAD, JUSTICIA, AYUDA. 

 
Caridad vs. Solidaridad 
Vivimos momentos en los que son numerosas las posturas, que teniendo por base el hecho del 
sufrimiento humano, invitan a la acción desinteresada a favor de los desposeídos o los 
discriminados. Organizaciones sociales, grupos de voluntarios, personas individuales y sectores 
importantes de la población se movilizan para paliar situaciones de lo más diversas 
(alimentación, vivienda, dependencia, etc…) en ocasiones, haciendo su aporte positivo. Surgen 
entonces preguntas como: ¿Cualquier tipo de ayuda es buena? ¿Es positiva la caridad? ¿Hay 
algo diferente a la caridad? ¿Caridad es lo mismo que solidaridad? Trataré de dar mi punto de 
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vista extremadamente resumido, respecto de la caridad y la solidaridad. 
 
La caridad, como acto de auxilio que se da al necesitado, en muchos casos no deja de ser un 
sencillo acto, que sirve únicamente para tranquilizar la propia conciencia del que ejerce el acto 
de “ayuda”, pero que no transforma de raíz la situación vital de necesidad. Se podría resumir en 
la frase: “Pan para hoy, hambre para mañana”. La caridad demuestra un supuesto “buen 
corazón” que, a corto plazo, deja al necesitado en el mismo lugar anterior a su ayuda. La caridad 
alimenta un tipo de participación pasiva e intermediada, en lugar de invitar a la transformación 
social. Fomenta un paternalismo, no solo de tipo religioso, a través de obras de caridad, sino 
también des-ideologizado, ya que se acepta el sistema establecido, y no plantea su acción en 
términos de transformación de las estructuras que dan lugar a esos males. Con la caridad se 
acostumbra a la gente a la beneficencia, como si fuera ley, que existan ricos y pobres. 
 
La solidaridad a diferencia de la caridad, parte del concepto de Justicia Social, es decir, dar a 
todos lo que por ley pertenece, creando condiciones para que se desarrollen sociedades en 
igualdad de oportunidades. Posee además principios éticos muy claros como el “Trata a los 
demás como quieres que te traten”. La solidaridad no tiene carácter benéfico, ni asistencialista, 
ni paternalista, sino que se sustenta en la reciprocidad (“Ayer recibí y hoy doy…HOY POR TI Y 
MAÑANA POR MÍ...”), el apoyo mutuo y el altruismo (procurar el bien ajeno sin esperar nada a 
cambio). La solidaridad conlleva una conducta y un comportamiento activo, en el sentido de que 
tanto el que da como el que recibe se implican conjuntamente en una siguiente causa común 
que implica a nuevas personas (Yo por ti, tú por otros). La actitud solidaria denuncia la raíz de 
los conflictos sociales que generan sufrimiento en la gente y a sus responsables, tratando de 
organizar activamente grupos humanos que se organicen, reivindiquen y luchen por erradicar las 
causas que generan las desigualdades e injusticias. 
  
El incremento del número de personas que se activan en tareas de voluntariado, indica 
claramente, que la población rechaza el sufrimiento de la gente e intuye la necesidad de cambiar 
la dirección de este sistema inhumano. Aun  así lo que debe quedar claro, tanto a los que sitúan 
su actividad en el lado de la caridad, como a los que lo hacen en el bando de la solidaridad y el 
apoyo mutuo, que su ayuda nunca debe sustituir al sistema público de protección social. No 
podemos permitir que se olvide que tenemos derechos y que ni debemos ni podemos vivir de 
limosnas. Donde hace falta la caridad es porque FALTA LA JUSTICIA SOCIAL. Donde hay 
JUSTICIA SOCIAL sobra la caridad.   ÁGORA 17 ENERO, 2014. 
 

 
 

http://agora-alcorcon.org/author/webmaster/
http://agora-alcorcon.org/nueva/wp-content/uploads/2014/01/caridad-solidaridad.jpg
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Donde hace falta la caridad es porque FALTA LA JUSTICIA SOCIAL.  
 
¿POR QUÉ LA PALABRA CARIDAD TIENE HOY UNA CONNOTACIÓN PEYORATIVA, 
asistencialista…? 
 
¿”SOBRA” HOY LA CARIDAD COMO  MENSAJE EVANGÉLICO SUPREMO DE JESÚS? 
 
¿El evangelio CONVERTIDO EN un NUEVO PARADIGMA? 
 
…si detrás de la ética no hay una mística, una nueva espiritualidad, es decir, un nuevo pacto del 
ser humano con todos los demás seres, fundando una nueva religación (de donde viene religión), 
se corre el riesgo de que esa ética￼degenere en legalismo, moralismo y hábitos de 
comportamiento de contención y no de realización jovial de la existencia en relación reverente y 
afectuosa para con los demás seres. 
 
De este modo estamos en sinergia con el universo entero y , por muestro medio, él se anuncia, 
avanza y continúa abierto a novedades nunca antes probadas, rumbo a una Realidad que se 
esconde tras los velos del misterio situado en el campo de la imposibilidad humana. Como ya se 
ha dicho antes, lo posible se repite, lo imposible acontece: Dios, ese Imán que todo lo atrae, ese 
Motor que todo lo anima, esa Pasión que todo lo genera 
 
EL AMOR. DAR VIDA. ES EL COMPROMISO EVANGÉLICO CENTRADO EN  LA CARIDAD. 
LA CARIDAD COMPROMETE AL SER HUMANO A  RENACER, A NACER DE NUEVO,  LA 
EXISTENCIA EN RELACIÓN. 
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TEXTO 6.- Grito de la Tierra, Grito de los Pobres 

(Leonardo Boff ECOLOGÍA, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres . 2013. PDF) 

 
LA ERA ECOLÓGICA: EL RETORNO A LA TIERRA COMO PATRIA/MATRIA COMÚN 
Cada año, desde 1984, el Worldwatch Institute de los EE.UU. publica un informe sobre el «estado 
de la Tierra». Este estado es cada vez más alarmante. La Tierra está enferma y amenazada. De 
entre las múltiples constataciones, vamos a hacer referencia sólo a dos. 
 
I. LA TIERRA ESTÁ ENFERMA. 
La primera: el ser más amenazado de la naturaleza hoy en día es el pobre. El 79% de la 
humanida vive en el Gran Sur pobre; 1.000 millones de personas viven en estado de pobreza 
absoluta; 3.000 millones (de 5.300 millones) tienen una alimentación insuficiente; 60 millones 
mueren anualmente de hambre y 14 millones de jóvenes de menos de 15 años mueren 
anualmente a consecuencia de enfermedades derivadas del hambre. Frente a este problema, la 
solidaridad entre los seres humanos es prácticamente inexistente. La mayoría de los países ricos 
ni siquiera destina el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), preceptuado por la ONU, a la 
ayuda a los países necesitados. El país más rico, los EE.UU., destina únicamente el 0,150/o de 
su PIB. 
 
La segunda: las especies de vida experimentan una amenaza similar. Cálculos estimativos 
afirman que entre 1500 y 1850 presumiblemente se eliminó una especie cada 10 años. Entre 
1850 y 1950, una especie por año. A partir de 1990 está desapareciendo una especie por día. 
De seguir este ritmo, en el año 2000 desaparecerá una especie por hora. También es importante 
por otra parte constatar que el número de especies, de acuerdo con los criterios de los 
especialistas, oscila entre los 10 y los 100 millones, de las cuales sólo han sido descritas 1,4 
millones. Como quiera que sea, existe una máquina de matar dirigida en contra de la vida bajo 
sus más variadas formas. 
 
La conciencia de la crisis cobró expresión en 1972 con el informe del famoso Club de Roma, 
organización mundial de industriales, políticos, altos funcionarios estatales y científicos de 
diversas áreas para estudiar las interdependencias de las naciones, la complejidad de las 
sociedades contemporáneas y la naturaleza con el objetivo de elaborar una visión sistemática 
de los problemas y nuevos medios de acción política encaminados a su solución. El informe lleva 
por título: Los límites del crecimiento. 
 
La crisis significa la quiebra de una concepción del mundo. Lo que en la conciencia colectiva era 
evidente, ahora es sometido a discusión. ¿Cuál era la concepción del mundo indiscutible? Pues 
que todo debe girar alrededor de la idea de progreso y que ese progreso se mueve entre dos 
infinitos: el infinito de los recursos de la tierra y el infinito del futuro. Se pensaba que la Tierra era 
inagotable en sus recursos y que podíamos avanzar indefinidamente en la dirección del futuro. 
Pues esos dos infinitos son ilusorios. La conciencia de crisis reconoce: que los recursos tienen 
límites ya que no todos son renovables; que el crecimiento indefinido hacia el futuro es 
imposible3, porque no podemos universalizar el modelo de crecimiento para todos y para 
siempre. Si China quisiese proporcionar a sus familias el número de automóviles que los EE.UU. 
proporcionan a las suyas, se transformaría en un inmenso aparcamiento contaminado. Nada se 
movería. 
 
El modelo de sociedad y el sentido de la vida que los seres humanos proyectaron para sí, al 
menos en los últimos 400 años, está en crisis. Y ese modelo, al menos en términos de lo 
cotidiano, era y sigue siendo que lo importante es acumular un gran número de medios de vida, 
de riqueza material, de bienes y servicios, a fin de poder disfrutar del breve paso por este planeta. 
A realizar este propósito nos ayudan la ciencia, que conoce los mecanismos de la tierra, y la 
técnica, que interviene en ella para beneficio del ser humano. Y eso hay que hacerlo a la mayor 
velocidad posible. En consecuencia, lo que se busca es el máximo de beneficio con el mínimo 
de inversión y en el más corto plazo de tiempo posible. En esta práctica cultural, el ser humano 
se entiende a sí mismo como un ser sobre las cosas, disponiendo de ellas a placer, y nunca 
como alguien que está junto a las cosas, como miembro de una comunidad mayor, planetaria y 
cósmica. El efecto final, que sólo ahora se percibe de manera irrefutable, es éste, que queda 
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expresado en la frase atribuida a Gandhi: la tierra es suficiente para todos pero no para la 
voracidad de los consumidores. 
 
La conciencia que va cobrando cada vez mayor difusión en el mundo, aun cuando no todavía en 
grado suficiente, se plantea del siguiente modo: si llevamos adelante esta manera nuestra de ser 
y dejamos vía libre a la lógica de nuestra máquina productivista, podremos llegar a efectos 
irreversibles para la naturaleza y para la vida humana: la desertización (cada año se vuelven 
desérticas tierras fértiles equivalentes a la superficie del estado de Río de Janeiro); la 
deforestación: el 42% de las selvas tropicales ya ha sido destruido, el calentamiento de la Tierra 
y las lluvias acidas pueden diezmar el bosque más importante para el sistema-Tierra, el bosque 
boreal (6.000 millones de hectáreas); la superpoblación: en 1990 éramos 5.200 millones de 
personas con un crecimiento del 3-4% al año, en tanto que la producción de alimentos aumenta 
sólo un 1,3%. Y apuntan en el horizonte aún otras consecuencias funestas para el sistema-Tierra 
como son eventuales conflictos generalizados, como consecuencia de las desigualdades 
sociales a nivel planetario. 
 
En este contexto dramático se está haciendo una llamada a la ecología. Ya tenía un siglo de 
existencia y sistematización pero los ecólogos apenas se hacían oír. Ahora son ellos los que 
ocupan la escena ideológica, científica, política, ética y espiritual.  

 
¿En qué pensamos cuando hablamos de ecología? 
Según la idea de su primer formulador, Ernst Haeckel (1834-1919), la ecología es el estudio de 
la inter- retro-relación de todos los sistemas vivos y no vivos entre sí y con su medio ambiente4. 
No se trata de estudiar el medio ambiente o los seres bióticos (vivos) o abióticos (inertes) en sí 
mismos. La singularidad del discurso ecológico no está en el estudio de uno u otro polo, tomados 
por sí mismos, sino en la interacción y en la inter-relación mutua. Eso es lo que forma el medio 
ambiente, expresión acuñada en 1800 por el danés Jens Baggesen, e introducida en el discurso 
biológico por Jakob von Uexküll (1864-1944). 
 
Esto quiere decir que lo que está en el punto de mira no es el medio ambiente, sino el ambiente 
entero. Un ser vivo no puede ser considerado aisladamente como un mero representante de su 
especie, sino que debe ser visto y analizado siempre en relación con el conjunto de las 
condiciones vitales que lo constituyen y en equilibrio con todos los demás representantes de la 
comunidad de los vivientes presentes (biótopo y biocenosis). Una concepción semejante hizo 
que la ciencia abandonase los laboratorios y se insertase orgánicamente en la naturaleza donde 
todo convive con todo formando una inmensa comunidad ecológica. Es de suma importancia 
recuperar una visión global de la naturaleza y, dentro de ella, de las especies y sus 
representantes individuales. 
 
Por consiguiente, la ecología es un saber acerca de las relaciones, interconexiones, 
interdependencias e intercambios de todo con todo, en todos los puntos y en todos los 
momentos. En esa perspectiva, la ecología no puede ser definida por sí misma, al margen de 
sus implicaciones con otros saberes. Ella no es un saber que atañe a objetos de conocimiento, 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq_fjMrprSAhXC7xQKHfZaCqgQjRwIBw&url=http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecologia-humana/&psig=AFQjCNGkYHf9bH5b42mFzUzwY8auORnUtw&ust=1487531887910384


 JORNADA TAU  
 

 

20 
 

sino a las relaciones entre los objetos de conocimiento. Es un saber de saberes, relacionados 
entre sí. 
 
Recapitulando, la ecología sólo se define en el marco de relaciones que ella articula en todas 
las￼direcciones y con todo tipo de saber acerca de la manera en que todos los seres dependen 
unos de otros, constituyendo la inmensa trama de interdependencias entre ellos. Ellos forman, 
como se dice técnicamente, un gran sistema homeostático o, lo que es lo mismo, un gran sistema 
equilibrado y auto-regulado. Ella no sustituye a los saberes particulares con sus paradigmas 
específicos, sus métodos y sus resultados, como la física, la geología, la oceanografía, la 
biología, la termodinámica, la biogenética, la zoología, la antropología, la astronáutica y la 
cosmología, etc. Esas ciencias deben seguir construyéndose pero siempre atentas unas de 
otras, a causa de la interdependencia que los objetos que ellas estudian guardan entre sí. 
 
La singularidad del saber ecológico reside en su transversalidad, es decir, en el relacionar hacia 
los lados (comunidad ecológica), hacia adelante (futuro), hacia atrás (pasado) y hacia dentro 
(complejidad) todas las experiencias y todas las formas de comprensión como complementarias 
y útiles para nuestro conocimiento del universo, nuestra funcionalidad dentro de él, y para la 
solidaridad cósmica que nos une a todos. De este procedimiento resulta el holismo (halos en 
griego significa totalidad). Él no significa la suma de los saberes o de las diversas perspectivas 
de análisis. Eso sería una cantidad. Traduce, más bien, la captación de la totalidad orgánica y 
abierta de la realidad y del saber acerca de esa totalidad. Eso representa una cualidad nueva. 
 
La ecología da cuerpo a una preocupación ética, igualmente recopilada a partir de todos los 
saberes, poderes e instituciones: ¿en qué medida cada uno colabora en la salvaguarda de la 
naturaleza amenazada? En qué medida cada saber incorpora lo ecológico, no como un tema 
más en su disquisición dejando incuestionada su metodología específica, sino en qué medida 
cada saber se redefine a partir de la indagación ecológica y ahí se constituye en factor 
homeostático, o lo que es lo mismo, en factor de equilibrio ecológico, dinámico y creativo. Más 
que disponer de la realidad a su antojo o dominar dimensiones de la naturaleza, el ser humano 
debe aprender el manejo o el trato con la naturaleza obedeciendo a la lógica de la propia 
naturaleza o bien, partiendo desde su interior, potenciar lo que ya se encuentra seminalmente 
dentro de ella, siempre desde la perspectiva de su preservación y ulterior desarrollo. 
Acertadamente definía la ecología el mayor ecólogo brasileño, José A. Lutzenberger: «La 
ecología es la ciencia de la sinfonía de la vida, es la ciencia de la supervivencia». El mismo 
Haeckel llegó a llamar a la ecología «la economía de la naturaleza». Y como la naturaleza es 
nuestra casa común, la ecología puede ser llamada también economía doméstica. 
 
Partiendo de esta preocupación ética de responsabilidad para con la creación, la ecología ha 
abandonado su primer estadio bajo la forma de movimiento verde o de protección y conservación 
de especies en extinción y se ha transformado en una crítica radical del modelo de civilización 
que estamos construyendo. Éste es altamente consumidor de energía y desestructurador de 
todos los ecosistemas. En este sentido es en el que el argumento ecológico se ve siempre 
evocado en todas las cuestiones que conciernen a la calidad de vida, a la vida humana en el 
mundo y a la salvaguarda o amenaza de la totalidad planetaria o cosmológica. 
 
Esta evocación de la ecología pretende ser una vía de redención: ¿cómo sobrevivir juntos, seres 
humanos y medio ambiente, dado que tenemos un mismo origen y un mismo destino común? 
¿Cómo salvaguardar lo creado en justicia, participación, integridad y paz? 
 
II. DIAGNÓSTICOS Y TERAPIAS ECOLÓGICAS. 
Para responder a esas preguntas se han elaborado diversos diagnósticos y sugerido varias 
terapias ecológicas dirigidas a evitar la enfermedad o a curarla. Vamos a proceder a una 
exposición muy escueta ya que la cuestión será discutida con más detalle a lo largo de los 
diversos capítulos de este libro. 
 
1. La ecotecnología: ¿un camino fácil? 
Se intentan desarrollar técnicas y procedimientos que tienen como objeto preservar el medio 
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ambiente o disminuir los efectos no deseados, producidos por el tipo de desarrollo que hemos 
creado, efectos negativos sobre las poblaciones y sobre la naturaleza. 
 
Debemos asumir esa postura. Si ayudó a destruir el planeta, la ciencia tecnológica puede 
también ayudar a salvarlo y recuperarlo. Pero tiene sus límites. Sólo se atacan las 
consecuencias; no se desciende hasta la identificación de las causas de la depredación y 
agresión al conjunto de los seres de la naturaleza con sus relaciones de equilibrio. 
 
2. La ecopolítica: la justicia ecológica. 
Por detrás de los proyectos técnicos están las políticas, ya sea las puestas en práctica por el 
estado (políticas de desarrollo industrial, agrícola, de redes viarias, urbano, energético, 
poblacional), ya sea las de las empresas. Estas se sitúan en el mercado bajo la presión de la 
competencia y de la necesidad de garantizar sus ganancias, en muchos casos a costa de la 
contaminación, de la deforestación, de la depauperización de los trabajadores a causa de los 
bajos salarios. 
 
La ecopolítica intenta llevar a cabo estrategias de un desarrollo sostenido que garantice el 
equilibrio de los ecosistemas, incluyendo el sistema de trabajo, y, al mismo tiempo, que tenga 
sentido de solidaridad para con las generaciones futuras. Éstas tienen derecho a una sociedad 
equitativa, justa y participativa y que posea un medio ambiente saludable9. 
 
Pero hay límites: por lo general, en la tensión entre desarrollo y conservación del medio ambiente 
se opta por el deterioro del medio a favor del desarrollo. No se cuestiona radicalmente el modelo 
de desarrollo creciente y lineal. Éste constituye todavía el ideal-tipo para la sociedad. Además, 
la justicia ecológica debe ir siempre acompañada por la justicia social: ¿de qué sirve garantizar 
escuela y merienda escolar a los niños de las chabolas si mueren al seguir habitando en chabolas 
sin un nivel sanitario básico? ¿O potenciar el uso de gas natural para los transportes públicos si 
por los barrios pobres del extrarradio no pasa ninguna línea de autobús? 
 

3. La ecología humana y la ecología social: la 
comunidad cósmica. 
El ser humano y la sociedad siempre establecen una 
relación con el medio ambiente. El ser humano proviene de 
un largo proceso biológico. Sin los elementos de la 
naturaleza de la que es parte y parcela, sin los virus, las 
bacterias, los microorganismos, el código genético y los 
elementos químicos primordiales, no existiría. Las 
sociedades siempre organizan sus relaciones con el medio 
en el sentido de garantizar la producción y reproducción de 
la vida. Definen la relación entre campo y ciudad, deciden 
cómo se hace una urbanización que incluya la calidad de 
vida, cómo se monta ecológicamente un hospital, una 
escuela, una fábrica, cómo se ordena el tráfico, se evita la 
violencia social, se establece la relación entre lo público y 

lo￼privado, cubre trabajo y ocio, entre la producción material y la cultural, establece determinado 
tipo de comunicación social, qué forma de ciencia y técnica puede garantizar la calidad de vida 
humana y natural, etc. Aquí la ecología hace patente lo que su nombre indica: la ciencia 
doméstica, la ciencia del habitat humano. 
 
Todas estas diligencias son importantes. Pero cabe hacerse la pregunta: ¿se llevan a efecto 
dentro del modelo vigente de relación social, de organización económica, de producción de 
significaciones, sin cuestionarlo de raíz? ¿O inauguran algo nuevo, apuntando hacia un modelo 
alternativo al actual? ¿Se echan remiendos para mejorar o se crea una visión nueva que abra 
esperanzas más prometedoras, nuevo estilo de subjetividad colectiva y de experimentación de 
nuestras relaciones entre los seres humanos y de todos para con el universo? Aquí están los 
límites de una ecología meramente humana y social dentro de cuadro del paradigma vigente. 
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4. La ecología mental: la naturaleza está dentro de nosotros 
El estado del mundo va ligado al estado de nuestra mente. Si el mundo está enfermo eso es 
síntoma de que nuestra psique también está enferma. Hay agresiones contra la naturaleza y 
voluntad de dominio porque dentro del ser humano funcionan visiones, arquetipos, emociones 
que conducen a exclusiones y a violencias. Existe una ecología interior lo mismo que una 
ecología exterior, y se condicionan mutuamente. El universo de las relaciones con las cosas es 
internalizado, lo mismo que la referencia al padre, a la madre, al medio ambiente, etc.; esos 
contenidos se transforman en valores y antivalores, alcanzando a las relaciones ecológicas de 
forma positiva o negativa. El mismo mundo de los productos industriales, de la tecnificación de 
las relaciones, genera una subjetividad colectiva asentada sobre el poder, el status, la apariencia 
y una precaria comunicación con los demás. 
 
La ecología mental intenta construir una integración psíquica del ser humano que vuelva más 
benevolente su relación hacia el medio natural y social y que fortalezca un pacto de reverencia 
y equilibrio más duradero con el universo. 
 
Pero también aquí hay límites: ¿la ecología mental sólo alivia la tensión o crea un nuevo horizonte 
de experiencia en relación al mundo? ¿Genera una nueva alianza o sólo fortalece la tregua con 
la naturaleza, permitiendo que campe por sus respetos la mentalidad de posesión, de dominio y 
de exclusión con relación a los demás seres humanos y a la naturaleza? Aquí es donde se decide 
el sentido liberador de la preocupación ecológica. 
 
5. La ética ecológica: la responsabilidad por el planeta 
La ética de la sociedad dominante hoy es utilitarista y antropocéntri-ca. Considera al conjunto de 
los seres como algo al servicio del ser humano, que puede disponer de ellos a su antojo 
atendiendo a sus deseos y preferencias. Cree que el ser humano, hombre y mujer, es la corona 
del proceso evolutivo y el centro del universo. Lo ético sería desarrollar un sentido del límite de 
los deseos humanos por cuanto éstos conducen fácilmente a procurar la ventaja individual a 
costa de la explotación de clases, sometimiento de pueblos y opresión de sexos. El ser humano 
es también, y principalmente, un ser de comunicación y de responsabilidad. Entonces lo ético 
sería también potenciar la solidaridad generacional en el sentido de respetar el futuro de los que 
aún no han nacido. Y, finalmente, ético sería reconocer el carácter de autonomía relativa de los 
demás seres; ellos también tienen derecho a continuar existiendo y a coexistir con nosotros y 
con otros seres, puesto que han existido antes que nosotros y, durante millones de años, sin 
nosotros. En una palabra, ellos tienen derecho al presente y al futuro. 
 
Todo esto hay que hacerlo y poner los medios para ello. Pero también tiene un límite: si detrás 
de la ética no hay una mística, una nueva espiritualidad, es decir, un nuevo pacto del ser humano 
con todos los demás seres, fundando una nueva religación (de donde viene religión), se corre el 
riesgo de que esa ética degenere en legalismo, moralismo y hábitos de comportamiento de 
contención y no de realización jovial de la existencia en relación reverente y afectuosa para con 
los demás seres. 
 
6. La ecología radical o profunda: crisis del espíritu. 
Existe una última vía que no pretende invalidar a las otras pero que sí procura descender hasta 
las raíces de la cuestión. Por eso se llama ecología radical o profunda. Lo que ella pretende es 
discernir la cuestión fundamental: que la crisis actual es una crisis de la civilización hegemónica. 
Quiere esto decir que es la crisis de nuestro paradigma dominante, de nuestro modelo de 
relaciones más determinante, de nuestro sentido de vivir preponderante. ¿Cuál es el sentido 
primordial de las sociedades mundiales hoy? Ya lo hemos dicho: es el progreso, la prosperidad, 
el crecimiento ilimitado de los bienes materiales y servicios. 
 
¿Cómo se alcanza ese progreso? Mediante la utilización, explotación y potenciación de todas 
las fuerzas y energías de la naturaleza y de las personas. El gran instrumento para ello es la 
ciencia y la técnica que han producido el industrialismo, la informatización y la robotización. Estos 
instrumentos no han surgido por pura curiosidad sino de la voluntad de poder, de conquista y de 
lucro. 
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El objetivo básico quedó bien formulado por los padres fundadores de nuestro paradigma 
moderno, Galileo Galilei, Rene Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton y otros. Descartes 
enseñaba que nuestra intervención en la naturaleza busca hacernos «maítre et possesseur de 
la nature». Francis Bacon decía: debemos «subyugar a la naturaleza, presionarla para que nos 
entregue sus secretos, atarla a nuestro servicio y hacerla nuestra esclava». Con ello se creó el 
mito del ser humano héroe civilizador, Prometeo indomable, con el faraonismo de sus obras. En 
una palabra: el ser humano está por encima de las cosas para hacer de ellas condiciones e 
instrumentos de la felicidad y del progreso humanos. No se comprende al lado de ellas en una 
mutua pertenencia, como miembros de un todo mayor. Con esto hemos ya alcanzado el punto 
álgido sobre el que queremos reflexionar en profundidad. 

 
III. LA CRISIS ECOLÓGICA: ¿CRISIS DEL PARADIGMA DE CIVILIZACIÓN? 
En la actitud de estar sobre las cosas y por encima de todo, parece residir el mecanismo 
fundamental de nuestra actual crisis de civilización. ¿Cuál es la suprema ironía actual? Pues que 
la voluntad de dominarlo todo nos está convirtiendo en dominados y sometidos a los imperativos 
de una Tierra degradada. La utopía de mejorar la condición humana ha degradado la calidad de 
vida. El sueño de un crecimiento ilimitado ha producido el subdesarrollo de dos tercios de la 
humanidad, la voluptuosidad de la utilización óptima de los recursos de la Tierra ha llevado al 
agotamiento de los sistemas vitales y a la desintegración del equilibrio ambiental. Tanto en el 
socialismo como en el capitalismo se ha deteriorado la base de la riqueza, que es siempre la 
tierra con sus recursos y el trabajo humano. Hoy en día la tierra se encuentra en fase avanzada 
de agotamiento y el trabajo y la creatividad, debido a la revolución tecnológica, la informatización 
y la robotización, son dejados de lado y los trabajadores excluidos hasta del ejército de reserva 
del trabajo explotado. Ambos, tierra y trabajador, están heridos y sangran peligrosamente. Ha 
habido, por tanto, algo de reduccionismo y de profunda equivocación en este proceso que sólo 
hoy estamos en situación de percibir y cuestionar en su debida gravedad. 
 
La cuestión que entonces se plantea es la siguiente: ¿es posible mantener la lógica de la 
acumulación, del crecimiento ilimitado y lineal y al mismo tiempo evitar la quiebra de los sistemas 
ecológicos, la frustración de su futuro por la desaparición de las especies, la depredación de los 
recursos naturales, sobre￼los que también tienen derecho las futuras generaciones? ¿No se da 
un antagonismo entre nuestro paradigma hegemónico de existencia y la conservación de la 
integridad de la comunidad terrestre y cósmica? ¿Podemos responsablemente llevar adelante 
esta aventura tal como fue conducida hasta hoy? Con la conciencia que hoy tenemos acerca de 
estas cuestiones, ¿no sería sumamente irresponsable y por ello antiético continuar en la misma 
dirección? ¿O es urgente que cambiemos el rumbo? 
 
Los hay que piensan en el poder mesiánico de la ciencia y de la técnica. Éstas pueden ser 
perjudiciales, se dice, pero también pueden rescatar y libertar. Frente a esto debemos, sin 
embargo, considerar que el ser humano se niega a ser sustituido por la máquina, aun cuando se 
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vea beneficiado por un proceso que le resuelve sus necesidades fundamentales. Porque él no 
tiene sólo necesidades fundamentales que deban ser atendidas. Está además dotado de 
capacidades que quiere ejercitar y mostrar creativamente. Es un ser participativo y creativo. No 
quiere únicamente recibir el pan, sino también ayudar a producirlo, de tal manera que emerja 
como sujeto de su historia. Tiene hambre de pan pero también de participación y de belleza, algo 
que no queda garantizado con los meros recursos de la tecnociencia. Los hay que afirman que 
el cambio de rumbo es mejor para nosotros, para el ambiente, para el conjunto de las relaciones 
del medio ambiente y del ser humano, para el destino común de todos y para la garantía de vida 
de las generaciones futuras. Sólo que para eso se deben hacer profundas correcciones y también 
transformaciones culturales, sociales, espirituales y religiosas. Nosotros apostamos por esta 
respuesta/propuesta. Y nuestras reflexiones pretender afianzar ese camino. 
 
En otros términos: tenemos que entrar en un proceso de mutación del paradigma. Esa mutación 
ha de ser dialéctica, o lo que es lo mismo, ha de asumir todo cuanto hay de asimilable y benéfico 
en el paradigma de la modernidad e insertarlo dentro de otro diferente más globalizante y 
benefactor. 
 
¿Será nuevo? En términos absolutos, no. Siempre ha existido en las culturas humanas, aun 
dentro del paradigma hegemónico de la modernidad, otro tipo de relación con la naturaleza más 
benevolente e integrador, aun cuando no fuese el dominante. En términos relativos, sí. En 
relación con el paradigma vigente y hegemónico, el paradigma emergente es de naturaleza 
diversa. Por eso se presenta como relativamente nuevo y tiene la vocación de ser universalmente 
dominante. Aclaremos en qué consiste un paradigma y sus características de novedad relativa. 
 
IV. ¿QUÉ ES UN PARADIGMA? 
Thomas Kuhn, en su conocido libro La estructura de las revoluciones científicas, atribuye dos 
sentidos a la palabra paradigma. El primero, más amplio, tiene que ver con «toda una 
constelación de opiniones, valores y métodos, etc. compartidos por los miembros de una 
sociedad determinada», fundando un sistema disciplinado mediante el cual esa sociedad se 
orienta a sí misma y organiza el conjunto de sus relaciones. El segundo, más estricto, deriva del 
primero y significa «los ejemplos de referencia, las soluciones concretas de problemas tenidas y 
consideradas como ejemplares y que sustituyen a las reglas explícitas en la solución de los 
demás problemas de la ciencia normal». 
 
Como es obvio, nos resulta útil asumir el primer sentido: el de paradigma en cuanto manera 
organizada, sistemática y corriente de relacionarnos con nosotros mismos y con todo el resto 
que nos rodea. Se trata de modelos y patrones de apreciación, explicación y acción sobre la 
realidad circundante. 
 
Y en este punto es necesario contextualizar epistemológicamente nuestro modo de acceder a la 
realidad natural y social. Cada cultura organiza su modo de valorar, de interpretar y de intervenir 
en la naturaleza, en￼el habitat y en la historia. Nuestro modo, aunque en la actualidad sea 
mundialmente hegemónico, no es más que uno entre tantos. Por eso es posible, por principio, 
renunciar a toda pretensión monopolista acerca de la auto-comprensión que hemos elaborado y 
del uso de la razón que hemos hecho y estamos haciendo. De esa forma se enfatiza el hecho de 
que la ciencia y la técnica son prácticas culturales como las demás y por ello limitadas a una 
cultura determinada. 
 
Actualmente muchos afirman -me refiero particularmente a dos científicos y sabios 
contemporáneos, Alexander Koyré e Ilya Prigogine- que el diálogo experimental define hoy 
nuestra relación con el universo. Ese diálogo abarca dos dimensiones constitutivas: comprender 
y modificar. De esa práctica han nacido la ciencia moderna como un estar sobre la naturaleza 
para conocerla y la técnica en cuanto operación para modificarla. 
 
Nuestra ciencia moderna comenzó por negar la legitimidad de otras formas de diálogo con la 
naturaleza tales como el sentido común, la magia y la alquimia. Llegó hasta a negar a la misma 
naturaleza al desconocer su complejidad por suponer que estaría regida por un pequeño número 
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de leyes simples e inmutables (Newton y también Einstein). 
 
Pero el mismo diálogo experimental condujo a crisis y evoluciones. El contacto con la naturaleza 
abrió a indagaciones y nuevas cuestiones; nos llevó a preguntar quiénes somos nosotros y con 
qué función participamos en la evolución global del cosmos. Especialmente la biología molecular 
aportó una contribución fantástica demostrando la universalidad del código genético; todos los 
seres vivos, desde la ameba más primitiva, pasando por los dinosaurios, por los primates, y 
llegando hasta el homo sapiens/demens de hoy, emplean el mismo lenguaje genético, formado 
fundamentalmente por cuatro letras básicas: la A (adenina), la C (cítosina), la G (guanina) y la T 
(timina), para producirse y reproducirse. 
 
Pero nuestra comunicación dialogal con el universo no se establece únicamente por la vía 
experimental de la tecnociencia. Se hace también en el diálogo y apropiación de otras formas de 
acceso a la naturaleza. Todas las versiones que las culturas han dado de su camino por el mundo 
nos pueden ayudar a conocer más y a preservarnos mejor a nosotros mismos y a nuestro habitat. 
Surge así el sentido de la complementariedad y la renuncia al monopolio del modo moderno de 
descifrar el mundo que nos rodea. Ilya Prigogine llega a preguntarse: 
 
¿Cómo distinguir al hombre/mujer de ciencia moderno de un mago o un brujo y aun de aquello 
que está más alejado de la sociedad humana, la bacteria, dado que también ella se interroga 
sobre el mundo y no cesa de someter a prueba la descodificación de las señales químicas en 
función de las que se orienta? 
 
En otras palabras, todos nos encontramos en un proceso de comunicación dialogal e interacción 
con el universo; todos producimos informaciones y todos podemos aprender unos de otros, de 
la forma cómo se transmutan los virus igual que de cómo se adaptan los planctons a las 
mutaciones de los océanos y de cómo los humanos elaboran diferentemente los desafíos de los 
más variados ecosistemas. 
 
Nuestro modo de abordar lo real no es único. Somos un momento de un inmenso proceso de 
interacción universal que se verifica ya entre energías más primitivas, en los primeros momentos 
después del big bang, hasta los códigos más sofisticados del cerebro humano. 
 

 
 

V. EL SURGIR DEL NUEVO PARADIGMA: LA COMUNIDAD PLANETARIA. 
Hoy estamos entrando en un nuevo paradigma. Esto quiere decir que está emergiendo una 
nueva forma de comunicación dialogal con la totalidad de los seres y sus relaciones. 
Evidentemente sigue existiendo el paradigma clásico de las ciencias con sus famosos dualismos 
como la división del mundo entre material y espiritual, la separación entre naturaleza y cultura, 
entre ser humano y mundo, razón y emoción, femenino y masculino, Dios y mundo, y la 
atomización de los saberes científicos. 
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Pero a pesar de todo ello, debido a la crisis actual, se está desarrollando una nueva 
sensibilización para con el planeta en cuanto totalidad. De ahí surgen nuevos valores, nuevos 
sueños, nuevos comportamientos, asumidos por un número cada vez más creciente de personas 
y comunidades. Es de esa sensibilización previa de donde nace, según T. Kuhn, un nuevo 
paradigma. Aún está en período de gestación. No ha nacido totalmente. Pero está dando las 
primeras señales de existencia. Comienza ya una nueva relación de diálogo con el universo. 
 
¿Qué está sucediendo? Pues que estamos regresando a nuestra patria de nacimiento. 
Estábamos perdidos entre máquinas, fascinados por estructuras industriales, enclaustrados en 
despachos de aire acondicionado y flores marchitas, entre aparatos electrodomésticos y de 
comunicación, y absortos por mil imágenes parlantes. Ahora estamos regresando a la gran 
comunidad planetaria y cósmica. Nos fascina el verdor de la selva, nos detenemos ante la 
majestuosidad de las montañas, nos extasiamos con el cielo estrellado y admiramos la vitalidad 
de los animales. Nos llena de admiración la diversidad de las culturas, de los hábitos humanos, 
de las formas de dar significación al mundo. Comenzamos a acoger y a valorar las diferencias. 
Y surge aquí y allá una nueva compasión para con todos los seres, particularmente para aquellos 
que más sufren en la naturaleza y en la sociedad. Siempre hubo en la humanidad ese sentimiento 
y siempre irrumpió una emoción semejante ya que ellas son humanas, profundamente humanas. 
Ahora, sin embargo, sobre el trasfondo de la crisis, ellas cobran nuevo vigor y tienden a difundirse 
y a crear un nuevo modo de ser, de sentir, de pensar, de valorar, de actuar, de orar; es decir, 
está surgiendo un paradigma nuevo. 
 
Nos negamos a rebajar la Tierra a un conjunto de recursos naturales o a una reserva físico-
química de materias primas. La Tierra posee su identidad y autonomía como un organismo 
extremadamente dinámico y complejo. Ella, fundamentalmente, se presenta como la Gran Madre 
que nos nutre y nos transporta. Es la gran y generosa Pacha Mama (Gran Madre) de las culturas 
andinas o un superorganismo vivo, la Gaia, de la mitología griega y de la moderna cosmología. 
Queremos sentir la Tierra de nuevo. Sentir el viento en nuestra piel, sumergirnos en las aguas 
de la montaña, penetrar en la selva virgen y captar las expresiones de la biodiversidad. Vuelve 
a surgir una actitud de encantamiento, apunta una nueva sacralidad y rebrota un sentimiento de 
intimidad y de gratitud. Queremos saborear productos naturales en su inocencia, no elaborados 
por la industria de los intereses humanos. La cortesía, tan apreciada por san Francisco y por 
Blaise Pascal, cobra aquí su libre expresión. Nace una segunda ingenuidad, postcrítica, fruto de 
la ciencia, especialmente de la cosmología, de la astrofísica y de la biología molecular, al 
mostrarnos dimensiones de lo real antes insospechadas en el nivel de lo infinitamente grande, 
de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente complejo. El universo de los seres y de los 
vivientes nos llena de respeto, de veneración y de dignidad. 
 
La razón instrumental no es la única forma de uso de nuestra capacidad intelectiva. Existe 
también la razón simbólica y cordial y el uso de todos nuestros sentidos corporales y espirituales. 
 
Junto al logos (razón) está el eros (vida y pasión), el pathos (afectividad y sensibilidad) y el 
daimon (la voz interior de la naturaleza). La razón no es ni el primero ni el último momento de la 
existencia. Nosotros somos también afectividad (pathos), deseo (eros), pasión, enternecimiento, 
comunicación y atención a la voz de la naturaleza que habla en nosotros (daimon). Conocer no 
es sólo una forma de dominar la realidad. 
 
Conocer es entrar en comunión con las cosas. Por eso decía bien san Agustín, siguiendo en ello 
a Platón: «conocemos en la medida en que amamos». 
 
Ese nuevo amor a nuestra patria/matria de origen nos proporciona una nueva sensibilidad y nos 
abre un camino más benevolente en dirección al mundo. Tenemos una nueva percepción de la 
Tierra como una inmensa comunidad de la que somos miembros, miembros responsables, para 
que todos los demás miembros y factores, desde el equilibrio energético de los suelos y los aires, 
pasando por los microorganismos, hasta llegar a las razas y a cada persona individual, puedan 
convivir en ella en armonía y paz. 
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En la base de esta nueva percepción se siente la necesidad de una utilización nueva de la ciencia 
y de la técnica con la naturaleza, a favor de la naturaleza y nunca contra la naturaleza. Se 
impone, por consiguiente, la tarea de ecologizar todo cuanto hacemos y pensamos, rechazar los 
conceptos cerrados, desconfiar de las causalidades unidireccionales, proponerse ser inclusivo 
en contra de todas las exclusiones, conjuntivo en contra de las disyunciones, holístico contra 
todos los reduccionismos, complejo contra todas las simplificaciones. De ese modo el nuevo 
paradigma comienza a hacer su historia. 
 
VI. LA NUEVA PERSPECTIVA: LA TIERRA VISTA DESDE FUERA DE LA TIERRA. 
El nuevo paradigma emerge espontáneamente de la visión de la Tierra conquistada por los 
astronautas a partir de los años 60. Por primera vez en la historia, la Tierra comenzó a ser vista 
desde fuera de la Tierra. Varios astronautas comunicaron patéticamente ese impacto. 
 
El astronauta Russel Scheickhart, al regresar a la Tierra, daba testimonio del cambio de su 
paisaje mental: 
 

Vista desde fuera, la Tierra es tan pequeña y frágil, una preciosa mancha pequeñita que 
puedes tapar con tu pulgar. Todo lo que significa algo para ti, toda la historia, el arte, el nacer, 

la muerte, el amor, la alegría y las lágrimas, todo eso está en aquel pequeño punto azul y 
blanco que puedes tapar con tu pulgar. A partir de aquella perspectiva se comprende que todo 
haya cambiado, que comience a existir algo nuevo, que la relación ya no sea la misma que la 

de antes. 
 

Efectivamente, desde allá, desde la nave espacial o desde la Luna, la Tierra, un planeta 
espléndido, azul y blanco, se nos muestra en cuanto cuerpo celeste dentro de la inmensa cadena 
cósmica. Es el tercer planeta del sol, de un sol que es una estrella mediana entre los otros 
200.000 millones de soles de nuestra galaxia, galaxia que a su vez es 1 de entre 100.000 millones 
de otras galaxias en conglomerados de galaxias. El sistema solar dista 28.000 años luz del centro 
de nuestra galaxia, la Via Láctea, en la cara interna del brazo espiral de Orion. Tal como atestiguó 
Isaac Asimov en 1982 al celebrar los 25 años del lanzamiento del Sputnik que inauguró la era 
espacial, el legado de este cuarto de siglo espacial es la percepción de que, desde la perspectiva 
de las naves espaciales, la Tierra y la humanidad forman una única entidad25. Obsérvese que 
no dice que formen una unidad resultante de un conjunto de relaciones. Afirma mucho más: que 
formamos una única entidad, es decir, un único ser, complejo, diverso, contradictorio y dotado 
de gran dinamismo, pero, a fin de cuentas, un único ser complejo, al que muchos denominan 
Gaia. 
 
Este aserto presupone que el ser humano no está únicamente sobre la Tierra. No es un peregrino 
errante, un pasajero proveniente de otras partes y perteneciente a otros mundos. No. Él es 
hijo/hija de la Tierra. Él es la misma Tierra en su expresión de conciencia, de libertad y de amor. 
Ya nunca más se apartará de la conciencia humana la convicción de que somos tierra (adam-
odamá del relato bíblico de la￼creación) y de que nuestro destino está indisociablemente ligado 
al destino de la Tierra y del cosmos en el que se inserta la Tierra26. Esa percepción de la mutua 
pertenencia y de la unidad orgánica Tierra- humanidad, procede con toda claridad de la moderna 
biología darwiniana y de la teoría del caos. La vida supone el emerger de todo un proceso de 
evolución, desde las energías y partículas más originarias, pasando por el gas primordial, las 
supernovas, las galaxias, las estrellas, la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera y finalmente la 
biosfera, desde la que irrumpe la antroposfera (y para los cristianos la cristosfera y la teosfera). 
La vida, como veremos más adelante en este libro, con toda su complejidad, su auto- 
organización, panrelacionalidad y auto-transcendencia, es el resultado de las potencialidades del 
mismo universo. Ilya Prigogine, físico-químico de ascendencia rusa y belga, premio Nobel de 
química en 1977, estudió cómo funciona la termodinámica en sistemas vivos que se presentan 
siempre como sistemas abiertos, por tanto con un equilibrio siempre frágil y en permanente 
búsqueda de adaptación. Ellos intercambian continuamente energía con el medio ambiente. 
Consumen mucha energía y por eso aumentan la entropía (desgaste de la enegía utilizable). 
Con razón los denominó «estructuras disipativas» (gastadoras de energía). Pero son a la vez 
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«estructuras disipativas» en un segundo sentido paradójico en cuanto que también gastan 
entropía. Los seres vivos producen entropía y al mismo tiempo escapan de la entropía. 
Metabolizan el desorden y el caos del medio ambiente en órdenes y estructuras complejas que 
se auto- organizan escapando a la entropía (producen negentropía, entropía negativa y 
positivamente producen sintropía). Así, por ejemplo, los fotones del sol para él son inútiles, 
energía que escapa al disolver el hidrógeno del que vive. Esos fotones que son desorden sirven 
de alimento a las plantas cuando éstas realizan la fotosíntesis. Por la fotosíntesis, las plantas 
bajo el influjo de la luz solar descomponen el dióxido de carbono, que para ellas es un alimento, 
y liberan el oxígeno, necesario para la vida animal y humana. 
 
Lo que es desorden para uno funciona como orden para otro. A través de un equilibrio precario 
que oscila entre orden y desorden (caos) es como se mantiene la vida. El desorden obliga a crear 
nuevas fuerzas de orden, más altas y complejas y con menos derroche de energía. Partiendo de 
esta lógica, el universo se encamina hacia formas cada vez más complejas de vida y en 
consecuencia hacia una reducción de la entropía. En el nivel humano y espiritual, como veremos 
a continuación, se originan formas de relación y de vida en las que predomina la sintropía 
(economía de energía) sobre la entropía (desgaste de energía). El pensamiento, la comunicación 
por la palabra y por otros medios, la solidaridad, el amor, son energías fortísimas con escaso 
nivel de entropía y alto nivel de sintropía. En esta perspectiva tenemos ante nosotros no la muerte 
térmica, sino la transfiguración del proceso cosmogénico que se nos revela en órdenes 
sumamente ordenados, creativos y vitales. 
 
VII. LA TIERRA, SUPERORGANISMO VIVO: GAIA. 
La vida no está únicamente sobre la Tierra y ocupa partes de la tierra (biosfera). La misma Tierra, 
como un todo, se presenta como un macroorganismo vivo. Lo que atestiguaban las mitologías 
de los pueblos primitivos de Oriente y Occidente acerca de la Tierra como la Gran Madre de los 
mil pechos, para así significar su indescriptible fecundidad, va siendo más o menos confirmado 
por la ciencia experimental moderna. Baste hacer referencia a las investigaciones del médico y 
biólogo inglés James E. Lovelock y de la microbióloga Lynn Margulis. 
 
A Lovelock le había encargado la NASA, con ocasión de los viajes espaciales, desarrollar 
modelos capaces de detectar vida fuera de nuestra atmósfera exterior. Partió de la hipótesis de 
que, caso de haber vida, ésta se aprovecharía de la atmósfera y de los océanos de los 
respectivos planetas como depósitos y como medio de transporte de los materiales necesarios 
para su metabolismo. Una función semejante transformaría sin duda el equilibrio químico de la 
atmósfera de tal forma que aquélla que contuviese vida se presentaría de una manera 
sensiblemente diversa de la que no la tuviese. Comparó entonces la atmósfera de la Tierra con 
la de nuestros vecinos, Venus y Marte. Hoy es posible ya analizar correctamente la atmósfera 
mediante la descodificación de la radiación procedente de esos planetas. Los resultados fueron 
sorprendentes. Pusieron de manifiesto el inmenso equilibrio del sistema-Tierra y su descomunal 
dosificación de todos los elementos benéficos para la vida en contraste con las atmósferas de 
Venus y Marte que imposibilitan la vida. 
 
El dióxido de carbono en Venus es del orden del 96,5%, en Marte del 98% y en la Tierra apenas 
si alcanza el porcentaje de 0,03%. El oxígeno, imprescindible para la vida, es totalmente 
inexistente en Venus y Marte (0,00%), en tanto que en la Tierra es del orden del 21%. El 
nitrógeno, necesario para la alimentación de los organismos vivos, es en Venus de un 3,5% y en 
Marte del 2,7%, en tanto que en la Tierra es del orden de un 79%. El metano, asociado al oxígeno, 
es decisivo para la formación del dióxido de carbono y del vapor de agua, sin los cuales la vida 
no puede subsistir. Es totalmente inexistente en nuestros dos planetas hermanos, que tienen 
casi el mismo tamaño de la Tierra, con el mismo origen y bajo el influjo de los mismos rayos 
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solares, en tanto que en la Tierra representa 
1,7 partes por millón. 
 
Impera, por tanto, una sutil dosificación 
entre todos los elementos químicos, físicos, 
entre el calor de la corteza terrestre, la 
atmósfera, las rocas, los océanos, todos 
bajo el influjo de la luz solar, de tal suerte 
que convierten a la Tierra en positiva y 
hasta óptima para los organismos vivos. De 
este modo ella se nos revela como un 
inmenso superorganismo vivo, al que 
Lovelock denomina Gaia, de acuerdo con la 
denominación clásica de la Tierra de 
nuestros antepasados culturales 
griegos.Afirma J. E. Lovelock: 
 

Hasta aquí hemos definido a Gaia como una entidad compleja que comprende el suelo, los 
océanos, la atmósfera y la biosfera terrestre: el conjunto constituye un sistema cibernético auto-
ajustado por realimentación que se encarga de mantener en el planeta un entorno física y 
químicamente óptimo para la vida 
 
Lovelock tenía in mente el mantenimiento de las condiciones relativamente constantes de todos 
los elementos aludidos que fomentan la vida. Ese equilibrio es urdido por el mismo sistema-vida, 
de dimensiones planetarias, por la misma Tierra-Gaia. El alto nivel de oxígeno (que comenzó a 
ser liberado hace miles de millones de años por bacterias fotosintéticas en los océanos, ya que 
para ellas el oxígeno era tóxico) y el bajo nivel del gas carbónico reflejan la actividad fotosintética 
de las bacterias, de las algas y de las plantas durante millones y millones de años. Otros gases 
de origen biológico, formando un invernadero favorable a la vida, están presentes en la atmósfera 
terrestre en razón de la vida. De no haber vida en la Tierra, el metano, por ejemplo, se elevaría 
hasta el nivel de 1029, lo que haría la vida efectivamente imposible. 
 
Así la concentración de gases en la atmósfera es dosificada a un nivel óptimo para los 
organismos vivos. Pequeños desvíos podrían significar catástrofes irreparables. Hace millones y 
millones de años que el nivel del oxígeno en la atmósfera, a partir del cual los seres vivos y 
nosotros mismos vivimos, permanece inalterado, del orden de un 21%. Si llegase a subir hasta 
el 23% se producirían incendios por toda la Tierra hasta el punto de destruir la décima parte de 
las zonas verdes de la corteza terrestre. El nivel de sal de los mares es de un 3,4%. Si subiese 
hasta el 6%, haría imposible la vida en los mares y los lagos, como ocurre￼en el Mar Muerto. 
Desequilibraría todo el sistema atmosférico del planeta. Durante los cuatro mil millones de años 
de existencia de vida sobre la Tierra, el calor solar llegó a ascender entre un 30 y un 50%. En 
tiempos primitivos de mayor frío solar ¿cómo fue posible la vida sobre la Tierra? Se sabe que en 
aquellos tiempos la atmósfera tenía otra dosificación distinta de la actual. Predominaba una 
mayor cantidad de gases, como el amoníaco, que funcionaba como una especie de gruesa capa 
en torno al planeta, calentando la Tierra y permitiendo condiciones favorables para la vida. La 
Tierra por su parte mantuvo durante esos millones de años una temperatura media entre 15° C 
y 35° C, lo que supone la temperatura óptima para los organismos vivos. «La vida y su entorno 
están tan íntimamente asociados que la evolución afecta a Gaia, no a los organismos o al 
ambiente por separado». La biota (el conjunto de los organismos vivos) y su medio ambiente co-
evolucionan simultáneamente. 
 
Esta dosificación calibrada no es sólo algo interno al sistema-Gaia como si se tratase de un 
sistema cerrado. Se verifica en el mismo ser humano, que en su cuerpo posee más o menos la 
misma proporción de agua que el planeta Tierra (71%) y la misma tasa de salinización de la 
sangre que la que presenta el mar (3,4%). Esa dosificación fina se halla en el universo, pues se 
trata de un sistema abierto que incluye la armonía de la Tierra. Stephen Hawking, refiriéndose al 
origen y destino del universo en su conocido libro Historia del tiempo, dice: 
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Si la magnitud de la expansión en el segundo inmediatamente posterior a la gran explosión 

hubiese sido menor, aun cuando no fuese más en la proporción de una a cien mil trillones de 
veces, el universo habría explotado de nuevo antes de alcanzar su tamaño actual. 

 
Y así nada habría de lo que hay en la actualidad. Si, por otra parte, la expansión hubiera sido un 
poco mayor, una parte ínfima por millón, no habría densidad suficiente para la formación de las 
estrellas y de los planetas y, por tanto, de la vida. Todo aconteció de manera tan equilibrada que 
creó las condiciones favorables para la emergencia de la biosfera y, a partir de ella, de la 
antroposfera tal y como se encuentran hoy. 
 
Más aún, si la fuerza nuclear débil (responsable del descenso de la radiactividad) no hubiese 
mantenido el nivel que posee, todo el hidrógeno se habría transformado en helio. Las estrellas 
se habrían disuelto y, sin el hidrógeno, el agua, fundamental para la vida, sería imposible. Si la 
energía nuclear fuerte (que equilibra los núcleos atómicos) hubiese aumentado en un 1%, nunca 
se habría formado carbono en las estrellas. Sin carbono no habría aparecido el ADN, que 
conserva la información básica para la aparición de la vida. 
 
De igual manera, si la fuerza electromagnética (responsable de las partículas con carga y de los 
fotones de la luz) fuese un poco más elevada, enfriaría las estrellas. Ya no tendrían las 
condiciones necesarias para explotar como supernovas. Y de su explosión no surgirían los 
planetas ni se formarían otros elementos más pesados como el nitrógeno y el fósforo, decisivos 
para la producción y reproducción de la vida. 
Finalmente, si la fuerza de la gravedad no se hubiese mantenido en el nivel que posee, no se 
explicaría por qué el universo es, a gran escala, tan uniforme y la Tierra no giraría alrededor de 
nuestro sol, fuente principal de energía para todos los organismos vivos del planeta. 
 

La articulación sinfónica de estas cuatro 
interacciones básicas del universo, que 
verdaderamente constituyen la lógica 
interna del proceso de la evolución, algo así 
como la mente ordenadora del mismo 
cosmos, continúa actuando 
sinergéticamente en orden a mantener la 
actual singladura cosmológica del tiempo 
rumbo a formas cada vez más relaciónales 
y complejas de seres. 
 
Así como la célula constituye parte de un 
órgano y cada órgano parte de un cuerpo, 
así cada ser vivo es parte de un ecosistema 
igual que cada ecosistema es parte del 
sistema global-Tierra, que es parte del 

sistema-Sol, que es parte del sistema-Vía Láctea, que es parte del sistema-Cosmos. El sistema-
Gaia se nos revela como extremadamente complejo y de profunda clarividencia. Sólo una 
inteligencia ordenadora sería capaz de calibrar todos estos factores. Esto nos remite a una 
Inteligencia que excede en mucho a la nuestra. Reconocer ese hecho es un acto de raciocinio y 
no significa renuncia a nuestra propia razón. Sí significa rendirse humildemente a una Inteligencia 
más sabia y soberana que la nuestra. 
 
La hipótesis Gaia nos pone de manifiesto la robustez de la Tierra en cuanto macroorganismo 
frente a las agresiones que se hacen a su sistema inmunológico. Ella ha soportado a lo largo de 
su biografía de miles de millones de años varios asaltos terroríficos. Hace 570 millones de años 
aconteció la gran extinción del Cámbrico, en el que desaparecieron entre el 80 y el 90% de las 
especies de entonces. Hace 245 millones de años, en el Permotriásico, una probable 
fragmentación en dos del único planeta Gaia (Pangea o Pangaia) habría producido la 
aniquilación del 75-95% de las especies entonces existentes. Hace 67 millones de años, en el 
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Cretácico, Gaia chocó probablemente con un meteoro de grandes proporciones, 
presumiblemente del tamaño de dos montes Everest, a una velocidad 65 veces mayor que la del 
sonido. El 65% de las especies existentes entonces desaparecieron, particularmente los 
dinosaurios, que durante 166 millones de años habían dominado como soberanos sobre la 
Tierra, y lo mismo ocurrió con el plancton marino e innumerables formas de vida. Hace 730.000 
años, en el Pleistoceno, tuvo lugar otro impacto cósmico, ocasionando de nuevo una enorme 
extinción de especies. En un período más reciente (entre los años 15.000 y 10.000 a.C.) ocurrió 
misteriosamente una gran devastación de especies en todos los continentes, salvándose 
únicamente África. Según estimaciones realizadas, el 50% de los seres con más de 5 kg y el 
75% de los que pesaban entre 75 y 100 kg, así como todos los que pesaban por encima de eso, 
desaparecieron (como, por ejemplo, los mamuts), posiblemente debido a la confabulación 
sinergética de la acción de climas maléficos con la intervención irresponsable del hombre 
cazador y agricultor. 
 
En cada una de esas ocasiones, bibliotecas enteras de información genética, acumulada a lo 
largo de millones y millones de años, desaparecieron para siempre39. Considerando las diversas 
grandes extinciones en masa, los científicos sospechan que esos cataclismos ecológicos han 
estado ocurriendo de 26 en 26 millones de años. 
Semejantes cataclismos tendrían su origen a partir de una hipotética estrella gemela del sol, 
Némesis, distante de nosotros unos 2 o 3 años luz. Ella atraería cíclicamente a los cometas hacia 
fuera de sus respectivas órbitas en la nube de Oort (cinturón de cometas y detritus cósmicos, 
identificados por el astrónomo holandés Jan Oort), y los haría navegar en dirección al sol, 
entrando algunos de ellos en colisión con la Tierra y provocando la destrucción de vastas 
porciones de la biosfera. 
 
Gaia tuvo que readaptarse a esta nueva condición de agredida y diezmada, regeneró la herencia 
genética a partir de los supervivientes, creó otras formas perdurables y continuó viva, retomando 
el proceso de la evolución. 
 

 
En la actualidad hay catalogadas casi 1,4 millones de formas de vida. Pero los biólogos sostienen 
que deben de existir, sin catalogar, entre 10 y 13 millones, y los hay que llegan a suponer cerca 
de 100 millones. Éstas representan sólo el 1% de los miles de millones de especies que había 
en la Tierra desde la aparición de la vida (con Aries, la primera célula procariota de hace 4.000 
millones de años) y que fueron exterminadas en las diversas catástrofes. 
 
Estas extinciones plantean el tema de la violencia en la naturaleza. Es elemental; se dio con una 
virulencia inimaginable en el big bang y en la explosión de las grandes estrellas en supernovas, 
y continúa a todos los niveles. Resulta misteriosa para una razón lineal. Pero así como el ser 
humano es sapiens y demens, así también el universo es violento y cooperador. La tendencia 
global de todos los seres y del universo en su totalidad, tal como lo han observado los físicos 
cuánticos como W. Heisenberg, es la de realizar la tendencia que poseen en dirección a su propia 
plenitud y perfección. La violencia está sometida a esta lógica benéfica, a pesar de la magnitud 
de su misterio. 
 
Actualmente, debido al exceso de clorofluorcarbonados (CFC) y otros ingredientes 
contaminantes, es posible que el superorganis-mo-Tierra se vea abocado a inventar nuevas 
adaptaciones. Y éstas no tienen por qué ser benevolentes para con la especie humana. Pueden 
irrumpir hambres crónicas, sequías prolongadas y hasta una gran mortandad de especies. Según 
algunos analistas, no se puede excluir la hipótesis de que la especie homo pueda, ella misma, 
desaparecer. Gaia la habría, con gran dolor, eliminado a fin de permitir que el equilibrio global 
pueda persistir y otras especies seguir viviendo y, de ese modo, continuar la trayectoria cósmica 
de la evolución. Si Gaia tuvo que liberarse de millares de especies a lo largo de su biografía, 
¿quién nos garantiza que no se va a ver forzada a liberarse de la nuestra? De hecho está 
amenzazando a todas las demás especies, es tremendamente agresiva y se está manifestando 
como geocida, ecocida y el verdadero satanás de la Tierra. 
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El conocido economista y ecólogo Nicolás 
Georgescu-Roegen sospecha que tal vez el destino 
del ser humano sea el de tener una vida breve, más 
febril, excitante y extravagante, en lugar de una vida 
larga, vegetativa y monótona. En ese caso, otras 
especies desprovistas de pretensiones espirituales, 
como las amebas, heredarían una Tierra que durante 
mucho tiempo seguiría aún siendo bañada por la 
plenitud de la luz solar. 
 
La Tierra quedaría empobrecida. Pero tal vez, 
después de millones y millones de años irrumpiría, a 
partir de otro ser complejo, el principio de 
inteligibilidad y de amorización presente en el 
universo. Resurgirían los nuevos «humanos», tal vez 
con más conciencia y consecuencia de su misión 
cósmica y evolutiva frente al universo y su creador. La 

Tierra recuperaría entonces un estadio avanzado de la evolución que había perdido debido a la 
hybris (arrogancia excesiva) de la especie homo. 
 
La hipótesis Gaia tiene una gran plausibilidad y encuentra un creciente consenso tanto en la 
comunidad científica como en los ambientes culturales. Confiere plasticidad a uno de los más 
fascinantes descubrimientos del siglo XX, la profunda unidad y armonía del universo. La física 
cuántica habla de un campo unificado en el que interactúan las cuatro fuerzas primordiales (la 
gravitacional, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética). Y la biología se refiere al 
campo filogenético unificado, toda vez que el código genético es común a todos los vivientes. 
Ella traduce en una espléndida metáfora una visión filosófico-religiosa que subyace al discurso 
ecológico. Esa visión mantiene que el universo está constituido por una inmensa trama de 
relaciones de tal forma que cada uno vive por el otro, para el otro y con el otro; que el ser humano 
es un nudo de relaciones orientadas hacia todas las direcciones; y que la misma divinidad se 
revela como una Realidad panrelacional. Si todo es relación y nada existe fuera de la relación, 
entonces la ley más universal es la sinergia, la sintropía, el inter-retro-relacionamiento, la 
colaboración, la solidaridad cósmica y la comunión y fraternidad/ sororidad universales. Darwin, 
con su ley de la selección natural por medio del más fuerte, ha de ser complementado por esta 
visión panecológica y sinergética. La inter-retro-relación del ser más apto para interactuar con 
otros constituye la clave para comprender la supervivencia y la multiplicación de las especies y 
no simplemente la fuerza del individuo que se impone a los demás en razón de su propia fuerza. 
 
 
VIII. EL UNIVERSO EN EL CONTEXTO DEL TIEMPO Y DE LA EVOLUCIÓN. 
De esta visión de Gaia y de sus etapas se deriva la comprensión de la historicidad del universo 
y de la naturaleza. La historicidad no es un privilegio exclusivo de los seres conscientes como 
los humanos. La naturaleza no es un reloj que ya aparece montado de una vez por todas. La 
naturaleza deriva de un larguísimo proceso cósmico: la cosmogénesis. El «reloj» se fue 
montando lentamente, los seres fueron apareciendo a partir de los más simples hacia los cada 
vez más complejos. Todos los factores que entran en la constitución de cada ecosistema con 
sus seres y organismos tienen su estadio de latencia, de ancestralidad y, a continuación, de 
emergencia. Son históricos. Todos estos procesos naturales presuponen una fundamental 
irreversibilidad, propia del tiempo histórico. 
 
Ilya Prigogine ha demostrado que los sistemas abiertos -y la naturaleza y el universo son 
sistemas abiertos- ponen en cuestión el concepto clásico de tiempo lineal postulado por la física. 
El tiempo ya no es mero parámetro del movimiento, sino la medida de los desarrollos internos de 
un mundo en proceso permanente de cambio, de paso desde el desequilibrio hacia estratos más 
altos de equilibrio. La naturaleza se presenta como un proceso de auto-transcendencia. Existe 
en ella un principio cosmogénico en acción permanente, mediante el cual los seres van surgiendo 
y, en la medida de su complejidad, van también superando la inexorabilidad de la entropía propia 
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de los sistemas cerrados. Eso abre la posibilidad de un nuevo diálogo entre la visión eco-
cosmológica y la teología, pues esa auto-transcendencia puede apuntar hacia aquello que las 
religiones y las tradiciones espirituales han llamado desde siempre Dios, la transcendencia 
absoluta o bien ese futuro que sea algo más que la «muerte térmica», que sea la realización 
suprema del orden, la armonía y la vida. 
 
Por eso resulta irreal la separación rígida entre naturaleza e historia, entre mundo y ser humano, 
separación que legitimó y consolidó tantos otros dualismos. Como todos los seres, el ser 
humano, « MU su inteligibilidad y capacidad de comunicación y de amor, es también él resultado 
del proceso cósmico. Las energías y factores físicos que entran en su constitución poseen la 
misma dimensión ancestral que el universo. Se halla inmerso en una solidaridad de origen y 
también de destino con todos los demás seres del universo. No puede ser contemplado fuera del 
principio cosmogénico, como un ser errático, enviado a la Tierra por alguna divinidad. Todos son 
enviados por la Divinidad, no sólo el ser humano. 
 
Esta inclusión del ser humano en el conjunto de los seres como resultado de un proceso 
cosmogénico impide la persistencia del antropocentrismo (que, en concreto, es un 
androcentrismo, centralización en el varón con exclusión de la mujer). Éste revela una visión 
estrecha y atomizada del ser humano, desgajado de los demás seres. Afirma que el único sentido 
de la evolución y de la existencia de los demás consiste en la producción del ser humano, hombre 
y mujer. (como es lógico, el universo entero participó en la producción del ser humano, pero no 
sólo en la suya, sino también en la de los demás seres. Todos dependemos de las estrellas pues 
son ellas las que convierten el hidrógeno en helio y de su combinación provienen el oxígeno, el 
carbono, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, sin los cuales no habría aminoácidos ni las proteínas 
indispensables para la vida. Sin la radiación estelar liberada en ese proceso cósmico, millones 
de estrellas se enfriarían, el sol posiblemente no existiría y, sin él, no habría vida en nuestra 
Tierra. 
 
Sin la preexistencia del conjunto de los factores propicios para la vida que se fueron elaborando 
a lo largo de miles de millones de años de tiempo y, partiendo de la vida, la emergencia de la 
vida humana, jamás hubiera surgido el individuo personal que somos cada uno de nosotros. Por 
eso debemos decir con una perfecta circularidad: el universo se endereza hacia el ser humano 
de la misma manera que el ser humano￼está vuelto hacia el universo de donde procede. Nos 
pertenecemos mutuamente: los elementos primordiales del universo, las energías que están 
activas desde el proceso inflacionario y el big bang, los demás factores constituyentes del 
cosmos y nosotros mismos en cuanto especie que irrumpió tardíamente en la evolución. Sin el 
compromiso global de todos no hay evolución del universo. Partiendo de aquí, deberemos pensar 
cosmocéntricamente y actuar ecocéntricamente, es decir, pensar a partir de la complicidad del 
universo entero, de la constitución de cada ser y actuar desde la conciencia de la inter-retro- 
relación que todos guardan entre sí en términos de ecosistemas, de especies, a partir de las 
cuales se sitúa el individuo. Es importante, por consiguiente, que abandonemos como ilusorio y 
arrogante todo antropocentrismo y androcentrismo. Son pecados ecológicos capitales. Con todo, 
no debemos confundir el antropocentrismo con el principio andrópico. Éste quiere decir lo 
siguiente: sólo podemos hacer las reflexiones que estamos haciendo si tomamos conciencia del 
lugar singular del ser humano en el conjunto de las especies y seres. No son las amebas ni los 
colibrís ni los caballos los que están haciendo el discurso reflejo sobre el cosmos. Es el ser 
humano el que lo hace. Sólo partiendo del lugar de éste (pues eso significa la palabra andrópico, 
a partir del lugar (topos) del ser humano (anér, andrós), cobra sentido este discurso sobre el 
universo y sobre nuestra vinculación con el todo. El ser humano establece, por tanto, un punto 
de referencia, cuya función es cognitiva. Revela tan sólo su singularidad en cuanto especie 
pensante y refleja, singularidad que no lleva a romper con los demás seres, sino que refuerza su 
vinculación con ellos, porque el principio de comprensión, reflexión y comunicación está en un 
lugar de primacía en el universo, y sólo por estar instaurado en el universo puede emerger en la 
Tierra, progresivamente en los diversos seres complejos y finalmente en los seres de alta 
complejidad que son los hijos e hijas de la Tierra, los humanos. Si está presente en el universo, 
se encontrará también en los demás seres, de manera adecuada a ellos. No es que el principio 
sea diferente, sólo los grados de su presencia y realización en el cosmos son diferentes. 
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IX. LA COMPLEJIDAD CARACTERÍSTICA DEL NUEVO PARADIGMA Y DE LA LÓGICA NO-
LINEAL. 
Estas reflexiones evocan una categoría de fundamental importancia desde el punto de vista del 
nuevo paradigma: la complejidad. Lo real, debido a la trama de sus relaciones, es por su misma 
naturaleza complejo. Mil factores, elementos, energías, coyunturas temporales irreversibles, 
entran en sinergia y en sintonía en la constitución concreta de cada ecosistema y de sus aspectos 
relaciónales individuales. La complejidad es particularmente densa en los organismos vivos. 
Éstos forman sistemas abiertos. En ellos se da el fenómeno de la auto-producción y de la auto-
organización a partir del desequilibrio dinámico que busca nuevas adaptaciones. Cuanto más 
próximo al equilibrio total, más próximo está el organismo vivo a su muerte. Pero la distancia 
respecto del equilibrio, es decir, la situación de caos, crea la posibilidad de un nuevo orden. Por 
eso el caos es generador y es principio de creación de singularidades y de novedades. Por su 
auto-organización interna, los seres vivos crean estructuras disipativas de entropía (Ilya 
Prigogine), como ya hemos dicho anteriormente, haciendo posibles la entropía negativa y la 
sintropía. 
 
La complejidad de los organismos vivos se manifiesta mediante la presencia del principio 
hologramático que actúa en ellos. Este principio dice así: en las partes está presente el todo y el 
todo en las partes. Así en cada célula, aun en la más sencilla como la de la epidermis, está 
presente toda la información genética del universo. Particularmente complejo es el ser humano. 
Existen mil millones de células nerviosas en la corteza cerebral y cerca de un trillón más en el 
resto del cuerpo. Sólo en una célula de un músculo humano interactúa un trillón de átomos. Más 
impresionante aún que estos números es la funcionalidad de todos estos datos, en una lógica de 
inclusión e inter-retro-relación, pasando del orden al desorden y a la interacción para la creación 
del un nuevo orden, de forma que ese proceso constituya una totalidad orgánica. Como si esto 
no bastase, hay que añadir además el hecho de que el ser humano implica, ecológicamente, una 
componente genética, bio-sociocultural, temporal y transcendente. 
 
Para llegar a comprender la complejidad se han formulado las teorías de la cibernética y de los 
sistemas (abiertos y cerrados). Mediante ellas se intenta captar la interdependencia de todos los 
elementos, su funcionalidad global, haciendo que el todo sea más que la suma de las partes y 
que en las partes se concretice el todo (holograma). Por muy espantoso que parezca, en el 
sistema abierto tienen lugar, más allá del orden, el desorden, el antagonismo, la contradicción y 
la competencia. Todas ellas constituyen dimensiones de los fenómenos organizativos. 
 
Tal es, por consiguiente, la realidad de lo complejo. En ella se hacen presentes tantas 
interacciones de todo tipo que, espantado, Niels Bohr comentó en cierta ocasión: 
Las interacciones que mantienen en vida a un cachorro son de tal magnitud que resulta imposible 
estudiarlo in vivo. Para estudiarlo correctamente necesitamos matarlo. 
 
Percibimos aquí los límites del paradigma científico clásico, basado en la física de los cuerpos 
inertes y en las matemáticas: sólo consigue estudiar seres vivos reduciéndolos a inertes, es decir, 
destruyéndolos. Pero ¿qué ciencia es ésa que para estudiar seres vivos se ve forzada a 
eliminarlos? Es preciso encontrar otros métodos adecuados a la complejidad y que mantengan 
vivos a los organismos vivos. Se hace patente la demanda de una lógica distinta que haga justicia 
a la complejidad de lo real. Conocemos cinco concreciones de la lógica (el modo de encadenar 
y relacionar las realidades del universo entre sí). 
 
Existe la lógica de la identidad. Estudia la cosa en sí misma sin tener en consideración el juego 
de realaciones que la rodea. Es lineal y simple. Subyace a todos los sistemas autoritarios y de 
dominación, puesto que tiende a encuadrar a todos los que no son ella en su esquema y en su 
ámbito de influencia. 
 
Existe la lógica de la diferencia. Ésta reconoce la no-identidad, es decir, la alteridad, su derecho 
a existir, su autonomía y singularidad. Es la condición indispensable de cualquier diálogo 
personal e intercultural, de cualquier sistema político que apunte hacia la participación y la 
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inclusión de lo diferente. 
 
Existe la lógica dialéctica. Es la que intenta confrontar la identidad con la diferencia, 
incluyéndolas en un proceso dinámico en el que la identidad aparece como una tesis 
(proposición), la diferencia como una antítesis (contraposición) de las que resulta la síntesis que 
las incluye a un nivel más alto y más abierto a nuevas confrontaciones e inclusiones. Cualquier 
pensamiento creativo, cualquier sistema de comunicación y cualquier convivencia humana 
comunitaria o política presuponen una lógica dialéctica. Los contrarios también tienen sus 
derechos asegurados y su lugar en la constitución del todo dinámico y orgánico. La contradicción 
forma parte de la realidad y el pensamiento le debe hacer justicia. 
 
Existe la lógica de la complementariedad/reciprocidad. Ella prolonga la lógica dialéctica. 
Haciendo abstracción de la antropología cultural, esta lógica fue elaborada modernamente por 
los físicos cuánticos de la escuela de Copenhague (Bohr, Heisenberg) cuando se dieron cuenta 
de la extrema complejidad del mundo subatómico. En ella aparecen articulados, formando un 
campo de fuerzas, materia y antimateria, partícula y onda, materia y energía, carga positiva y 
negativa de las partículas primordiales, etc. Más que ver las oposiciones, como en la lógica 
dialéctica, importa ver las complementariedades/reciprocidades en el sentido de la formación de 
campos de relaciones cada vez más dinámicos, complejos y unificados. Fue en este contexto en 
el que Niels Bohr formuló la famosa frase: «Una verdad superficial es un enunciado cuyo opuesto 
es falso; una verdad profunda es un enunciado cuyo opuesto también es una verdad profunda». 
La lógica de la complementariedad/reciprocidad funciona en todos los grupos que dan valor a las 
diferencias, a las oposiciones dialécticas, a la escucha atenta de las diversas posiciones, y 
acogen las contribuciones de dondequiera que vengan. Gracias a esta lógica de la 
complementariedad/reciprocidad se establecen relaciones creativas entre los sexos, las razas, 
las ideologías, las religiones y se valoran los diferentes ecosistemas de un mismo nicho 
ecológico. 
 

Existe, finalmente, la lógica dialógica o pericorética. Por su 
medio se busca el diálogo en todas las direcciones y en todos 
los momentos. Por eso supone la actitud más inclusiva posible 
y la menos productora de víctimas. La lógica del universo es 
dialógica: todo interactúa con lodo en todos los puntos y en 
todas las circunstancias. Esa circularidad fue expresada por los 
griegos con el término pericóresis, que significa 
filológicamente: circularidad e inclusión de todas las relaciones 
y de todos los seres relacionados. Mediante la pericóresis, en 
el discurso trinitario cristiano, se capta la relación de mutua 
presencia e interpenetración entre Dios y el universo o entre las 
tres divinas personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) entre sí y 
con toda su creación. La lógica dialógica puede por ello ser 
llamada también lógica pericorética. Es la lógica más compleja 
y por ende la más completa. 
 

La complejidad exige otro tipo de racionalidad y de ciencia. La ciencia clásica se orientaba por 
el paradigma de la reducción y de la simplificación. Antes que nada, se arrancaba el fenómeno 
de su ecosistema para analizarlo en sí mismo. Se excluía lo que fuese meramente coyuntural, 
temporal y ligado a contingencias pasajeras. La ciencia, se decía, tiene por objeto lo universal, o 
sea, la estructura de inteligibilidad de aquel fenómeno y no su singularidad. Por eso se procura 
reducir lo complejo a lo simple, puesto que lo simple es lo que constituye las invariables y las 
constantes siempre reproducibles. Todo debe obedecer al principio del orden. Sólo él es racional 
y funcional. Los imponderables y las situaciones de desequilibrio dinámico no merecen ser 
tenidas en consideración. 
 
Además el sujeto no debe implicarse en el objeto analizado, pues sólo de ese modo garantiza el 
carácter objetivo del saber. En el proceso del conocimiento, el sujeto no debe inmiscuirse con su 
problemática, presupuestos y opciones previas. Se confía absolutamente en la lógica lineal y 
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causal para descifrar la verdad de las teorías y de la realidad. Toda contradicción en ese proceso 
supone un error de base, se afirmaba. 
Ese paradigma halló en la física y en la matemática su realización ideal. Se mostró fecundo en 
la mecánica de Newton y en la física relativista de Einstein. Aplicado a la biología, reveló la 
composición físico- química de los organismos vivos. El reduccionismo de lo complejo a lo simple 
vivía del sueño, obsesión de Einstein hasta el fin de su vida, de que en el substrato del universo 
está vigente una fórmula única y simple que lo explica todo y mediante la cual todo ha sido 
creado. 
 
El pensamiento ecológico, basado en las ciencias de la Tierra, no rechaza los méritos del método 
reduccionista-simplificador, pero reconoce en él límites importantes. No se puede aislar a los 
seres, organismos y fenómenos del conjunto de sus inter-retro-relaciones que son los que los 
constituyen en concreto. Por eso debemos distinguir sin separar. Conocer a un ser es conocer 
su ecosistema y la trama de sus relaciones. Es importante que conozcamos la parte en el todo y 
el todo presente en las partes. Todos 
los fenómenos se sitúan en el marco de la temporalidad, es decir, de la irreversibilidad. Todo 
está en evolución, vino del pasado, se hace concreto en el presente y se abre hacia el futuro. El 
pasado es el espacio de lo fáctico (el futuro que se realizó); el presente es el campo de lo real 
(el futuro que se realiza y se muestra en este instante); y el futuro es el horizonte de lo potencial 
(la posibilidad que aún puede realizarse). 
 
A causa de la evolución se debe tener en cuenta la universalidad del movimiento pero también 
la singularidad del evento particular, del mismo modo que las emergencias localizadas, ya que 
ellas pueden ser el punto de condensación del sentido entero del universo y portadoras del salto 
adelante. Existe una lógica en los fenómenos que fundamenta, precisamente, esta lógica de la 
complejidad que no se deja reducir a la simplificación. Esta lógica conoce la siguiente secuencia 
de movimiento: orden-desorden- interacción-organización-creación. Estas conexiones deben ser 
concebidas de adelante hacia atrás y de atrás a adelante. De ello resultan siempre totalidades 
orgánicas, ya sea en el campo de la micro y macrofísica (átomos, astros, conglomerados de 
galaxias), ya en el campo de la biología (campos morfogenéticos), ya en el campo humano 
(entidades eco-bio-socio-antropológicas, culturas, formas de organización social). El sujeto que 
analiza no se sitúa al margen de esta realidad panrelacional. Él es parte del proceso de la 
realidad y de su conocimiento reflejo. Los seres poseen su relativa autonomía, pero siempre en 
un contexto de implicación e interconexión. Por eso el ideal de la estricta objetividad, con 
exclusión de la historia y de los intereses del sujeto, es ficticio. El sujeto es parte del objeto y el 
objeto es dimensión del sujeto. Esta lógica inclusiva de la complejidad impone un estilo de pensar 
y de actuar: obliga a articular los diversos saberes relativos a las varias dimensiones de lo real; 
conlleva que nunca se vuelvan rígidas las representaciones, sino, por el contrario, que se capte 
la multidimensionalidad de todo; lleva a conjugar lo local con lo global, el ecosistema con la 
historia, lo contrario y hasta lo contradictorio con la totalidad más abarcante. 
 
Se impone la lógica dialógica y pericorética como la más adecuada a este tipo de experiencia de 
la realidad ecológica. Por ella aprendemos de todas las experiencias humanas en su utilización 
de la naturaleza, sea de las que erróneamente calificamos de primitivas, mágicas, alquímicas, 
chamánicas, arcaicas o religiosas, sea de las contemporáneas, ligadas al discurso empírico, 
analítico y epistemológico. Todas revelan el talante dialogal del ser humano con su entorno. 
Todas ellas tienen una verdad que testimoniar y lazos humanos, un paisaje sorprendente que 
admirar y un mensaje grandioso que escuchar. 
 
X. LA CONTRIBUCIÓN DEL ECOFEMINISMO. 
 
Los temas de la complejidad, de la interconexión de todas las cosas entre sí y de la centralidad 
de la vida evocan a la mujer y las reflexiones del ecofeminismo56. La mujer capta y vivencia la 
complejidad y la interconexión de lo real por instinto y por una estructuración totalmente singular. 
Por naturaleza, ella está ligada directamente a lo más complejo del universo, que es la vida. 
Finalmente, ella es la generadora más inmediata de la vida. Durante nueve meses transporta en 
su seno el misterio de la vida humana. Y lo cobija a lo largo de toda la existencia aunque el fruto 
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de sus entrañas se haya alejado siguiendo los caminos más adversos o haya muerto. De su 
corazón nunca se separará el hijo o la hija. 
 
Más que por el trabajo, la mujer se relaciona con la vida por su dedicación. La dedicación o 
cuidado presuponen una ética del respeto, actitud básica exigida ante lo sagrado. Demanda 
igualmente una atención a cada detalle y la valoración de cada señal que hable de la vida, de su 
nacimiento, de su alegría, de sus crisis, de su maduración y de su plena expansión y su muerte. 
Es especialmente decisiva esa ética del cuidado para la conducción de la compleja vida cotidiana 
de una familia. Es aquí donde está vigente la lógica de lo complejo, ya que conlleva el hacer 
convivir, con el mínimo desgaste posible, los opuestos y hasta los elementos más contradictorios, 
la diversidad de los sexos, de los deseos, de las mentalidades, de los comportamientos, de los 
proyectos de vida, etc. Es principalmente la mujer (aunque no exclusivamente), con su presencia 
como mujer, madre, esposa, compañera y consejera, la que maneja este arte y esta técnica de 
lo complejo que constituyen, sabiamente, la técnica y el arte del mismo proceso evolutivo 
cosmogénico. 
 
Si queremos elaborar una nueva alianza con la 
naturaleza, en integración y armonía, encontraremos en 
la mujer y en lo femenino (en el hombre y en la mujer) 
fuentes de inspiración. Ella no se deja dominar 
únicamente por la razón, sino que integra también, de 
manera más holística, la intuición, el corazón, la 
emoción y el universo arquetípico del inconsciente 
personal, colectivo y cósmico. Por su cuerpo, con el que 
mantiene una relación de intimidad e integralidad muy 
distinta de la del hombre, nos ayuda a superar los 
dualismos introducidos por la cultura patriarcal y 
androcéntrica entre el mundo y el ser humano, espíritu 
y cuerpo, interioridad y eficiencia. Ella ha desarrollado, 
mejor que el hombre, una conciencia abierta y 
receptiva, capaz de ver el carácter sacramental del 
mundo y, en consecuencia, oír el mensaje de las cosas, los atisbos de valores y significados que 
van más allá del mero descifrar estructuras de inteligibilidad. Ella es la portadora privilegiada del 
sentimiento de la sacralidad de todas las cosas, especialmente de las ligadas al misterio de la 
vida, del amor y de la muerte. Posee una especial apertura a lo religioso ya que está 
particularmente capacitada para religar todas las cosas en una totalidad dinámica, lo cual 
constituye el propósito de toda religión. La totalidad de la experiencia femenina nos está 
señalando en dirección a la actitud que hemos de construir y desarrollar colectivamente si 
queremos vivir una era ecológica en armonía y relación amorosa con todo el universo. Mérito del 
ecofeminismo es haber articulado de forma crítica (contra el racionalismo, el autoritarismo, la 
compartimentación, la voluntad de poder, expresiones históricas del androcentrismo y del 
patriarcalismo) y de manera constructiva el nuevo patrón de relación con la naturaleza sobre el 
horizonte de una fraternidad/sororidad y sacralidad planetarias y cósmicas. 
 
XI. LA PROFUNDIDAD ESPIRITUAL DEL UNIVERSO 
En el paradigma clásico se afirmaba: el universo posee un lado fenoménico (lo que se muestra 
y puede ser descrito), analizado de modo admirable por todas las ciencias llamadas de la 
naturaleza. Posee también otro lado, su interioridad y espiritualidad, investigado con agudeza 
por otras ciencias llamadas del espíritu. Inicialmente estas dos formas de abordar el tema corrían 
paralelas: ciencias del espíritu por un lado y ciencias de la naturaleza por otro. Pero la reflexión 
filosófica y aun la científica, a partir de la física cuántica, han dejado suficientemente de 
manifiesto que no se trataba de dos mundos paralelos, sino de dos caras del mismo mundo. Por 
eso, se decía, en definitivas cuentas, la separación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del 
espíritu, materia y espíritu, cuerpo y alma es inconsistente, ya que el espíritu pertenece a la 
naturaleza y la naturaleza a su vez se presenta espiritualizada. 
 
En el nuevo paradigma, la unificación de las perspectivas aparece más nítida. En realidad, 
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pensando cuánticamente, cada proceso es indivisible, engloba todo el universo que se convierte 
en cómplice de su emerger. El universo y cada fenómeno son contemplados como el resultado 
de una cosmogénesis. Una de las características de la cosmogénesis es la auto-poiesis, tal como 
la denominan algunos cosmólogos. Auto-poiesis significa la fuerza de auto-organización 
presente en el universo y en cada ser, desde los elementos más primordiales de la creación. Un 
átomo, con todo lo que le pertenece, es un sistema de auto-poiesis, de auto-organización lo 
mismo que una estrella que organiza el hidrógeno, el helio, otros elementos pesados y la luz que 
emite a partir de una dinámica interna, centrada en sí misma. No basta por tanto tomar sólo 
en￼consideración los elementos físico-químicos que entran en la composición de los seres, sino 
que es importante ver la manera cómo se organizan, se relacionan unos con otros y se auto-
manifiestan. Ellos poseen una interioridad a partir de la cual las formas de organización y auto-
manifestación cobran cuerpo. Hasta un simple átomo posee un quantum de espontaneidad en 
su auto-manifestación. Esta espontaneidad crece en la medida de la complejidad hasta llegar a 
ser dominante en los seres más complejos, llamados orgánicos. 
 
La categoría de la auto-organización es fundamental para entender la vida. Como ya hemos 
dicho con anterioridad, la vida es un juego de relaciones e interacciones que se auto-organizan, 
permitiendo que la sintropía (economía de energía) gane a la entropía (desgaste de energía). 
Ahora bien, estos principios de relación e interacción ya se encuentran en el origen del universo, 
cuando las energías primordiales comenzaron a inter-retro-reaccionar entre sí y a formar los 
campos de fuerza y las primerísimas unidades complejas. Aquí, en la relación y en la complejidad 
resultante, es donde se encuentra la cuna de la vida y la del espíritu, que es la vida auto-
consciente al nivel humano con mayor intensidad de auto-involucración e interioridad. 
 
Los bioquímicos y biofísicos como Prigogine/Stengers y otros se han percatado y han 
comprobado algo que ya había intuido Teilhard de Chardin en los años 30: cuanto más avanza 
el proceso de la evolución tanto más complejo se hace; cuanto más se interioriza tanto más 
conciencia posee; y cuanto más conciencia posee tanto más auto-consciente se torna. Todo 
interactúa y, por consiguiente, todo posee un cierto nivel de vida y de espíritu. Las rocas más 
arcaicas, analizadas tanto en la micro como en la macrofísica, se sitúan bajo la lógica de la 
interacción y de la complejidad. Son más que su composición físico-química. Están en contacto 
con la atmósfera e influencian la hidrosfera. Interactúan con el clima y de ese modo se relacionan 
con la biosfera. Un número casi infinito de átomos, elementos subatómicos y campos de fuerza 
constituyen su masa. Un poeta que se deje arrebatar por la grandiosidad de las montañas 
rocosas produce un poema lleno de inspiración. Las montañas participan en esa co-creación. A 
su modo viven porque interactúan y se religan a todo el universo, también al imaginario del poeta. 
En razón de ello son portadoras de espíritu y de vida. Y porque esto es así, podemos captar el 
mensaje de grandeza, de solemnidad, de altivez, de majestad que ellas están enviando 
continuamente a los espíritus atentos, tan bien representados por los indígenas, los místicos y 
los poetas. Éstos son los que entienden el lenguaje de las cosas y descifran el gran discurso del 
universo. Bástenos recordar, de entre tantos testimonios, el verso místico de William Blake: 
importa «ver el mundo en un grano de arena / Y un cielo en una flor silvestre / Abarcar el infinito 
en la palma de la mano /Y la eternidad en una hora...». 
 
Así pues, la división entre seres bióticos y abióticos, vivos e inertes, obedece a otra concepción 
de la realidad, válida únicamente para un sistema cerrado de seres aparentemente consistentes 
y permanentes, como las estrellas, montañas y cuerpos físicos, que se contraponen a los seres 
complejos, dinámicos y vivos. Ahí está justificada. Pero si rompemos esa barrera y descorremos 
el velo de relaciones y de las interacciones subyacentes a todos ellos, nos damos cuenta de que 
la consistencia y la permanencia se evaporan. Nos encontramos con un sistema abierto y no 
cerrado. Todos los seres están también a merced de las inter-retro-relaciones, de las energías y 
de los campos. Como dicen los físicos cuánticos, y el mismo Einstein, en el lenguaje 
comprensible de lo cotidiano: las grandes concentraciones de energía son captadas en forma de 
materia y las pequeñas en forma de simple energía y de campos de energía. Todo, sin embargo, 
es energía en diversos grados de concentración y estabilización en complejísimos sistemas de 
relaciones, en los que todo está interconectado con todo, originando la sinfonía universal, las 
montañas, los￼microorganismos, los animales, los seres humanos. Todo posee su interioridad. 
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Por eso todo es espiritual. La vida y el espíritu poseen, por consiguiente, emergencias cada vez 
más complejas y ricas. En el nivel actual del proceso cósmico de la evolución que nos es 
conocido, aparecen en su forma más densa y consistente en el ser humano, hombre y mujer. 
Aquí la interioridad y la complejidad han alcanzado una expresión auto-consciente. En 
consecuencia, la historia de los contenidos de esa conciencia (la fenomenología), cobra una 
historia propia. La evolución hará un doble curso: el curso originario e instintivo bajo la lógica 
directiva universal que mueve a todos los seres, incluidos los humanos; y, dentro de ella y en 
razón de ella, hará el curso auto-consciente, libre y gobernado desde la conciencia que puede 
interferir en el curso originario y revelarse como agresor o protector del medio circundante. Es el 
nivel humano y noosférico de la evolución. 
 
Éste se manifiesta en la inmensa obra civilizadora que los humanos han llevado a cabo en los 
últimos dos millones seiscientos mil años (aparición del homo habilis). De manera misteriosa han 
creado, con la fuerza del principio cosmogénico y creador del universo, lenguajes y lenguas y 
expresiones monumentales. Han modificado el equilibrio químico y físico del planeta con las 
revoluciones agraria, industrial y cibernética. Han proyectado símbolos poderosos con los que 
dar sentido al universo y figuras con las que expresar la trayectoria histórica de los humanos 
personal y colectivamente. Han inventado las mil imágenes de Dios, motor, animador y foco de 
atracción de todo el universo a la vez que fuego interior de cada conciencia. Y así como han 
dado expresión a la dimensión sapiens de cada ser humano, también han dado vía libre a la 
dimensión demens en forma de guerras, ecocidios, etnocidios, fratricidios y homicidios. Este 
principio de vida, de inteligencia, de creatividad y de amorización sólo puede emerger en los 
seres humanos porque primero estaba ya en el universo y en el planeta Tierra. Es un hecho de 
nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, el sistema al que pertenecemos. Y nuestra galaxia nos 
remite a los órdenes cósmicos anteriores a ella. 
 
Las cuestiones que preocupan a los seres humanos no son sólo la majestad inconmensurable 
del universo, los agujeros negros (verdadero infierno cosmológico, puesto que impiden cualquier 
género de comunicación) y lo infinitamente pequeño de la microfísica hasta su punto inicial en el 
momento del big bang. Lo que agita al ser humano -profundidad abisal de pasiones y cloaca 
abyecta de miserias- como diría Pascal, son las demandas del corazón, donde habitan las 
grandes emociones que hacen ya sea triste el paso por este mundo o trágica la existencia, ya 
sea exultante la vida y realizadora de los deseos más atávicos. ¿Cómo tolerar el sufrimiento del 
inocente, cómo convivir con la soledad, cómo aceptar la propia pequeñez? ¿Hacia dónde vamos, 
toda vez que sabemos tan poco de dónde hemos venido y sólo un poquito de lo que somos? 
Estos interrogantes se encuentran siempre en la agenda de la inquietud humana. Las respuestas 
nos hacen valerosos o cobardes, felices o trágicos, esperanzados o indiferentes.  
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En el plano de la emoción inmediata, poco me importa la inmensidad de los espacios llenos de 
gravitones, topquarks, quarks, electrones y átomos, si mi corazón no está satisfecho, si he 
perdido el sentido del amor y no encuentro un Útero que me acoja definitivamente tal como soy, 
es decir, si no me siento encontrado por Dios y si no encuentro a Dios. Pero si lo encuentro, todo 
cobra transparencia. Todo se religa, pues la emoción y la sensibilidad hallan sus raíces en el 
universo. Ellas surgen en nosotros como integradoras de una fuerza de emoción tan ancestral 
como los elementos primordiales. Entonces hasta un topquark se transforma en un sacramento, 
el universo de las estrellas y de las galaxias se transfigura en una danza celeste para los 
desposorios del amor humano y el divino. Cada vibración traduce el mensaje inefable 
pronunciado por cada ser, captado como una sinfonía del mil y un instrumentos. Igual que en los 
ritos del amor y de la amistad, también en el universo cada cosa tiene su sentido, ocupa su lugar 
y está relacionada con todo el ritmo de la fiesta y del encuentro. El universo entero se hace 
cómplice de la emoción, de la comunicación, del éxtasis que une lo de dentro y lo de fuera, lo 
ínfimo y lo máximo. Pero una experiencia semejante sólo se concede a los que se zambullen en 
la profundidad espiritual del universo. 
 
Una dimensión tal forma parte del proceso evolutivo. Conoce su estadio presente y, a la vez, 
llega cargada con la promesa de desarrollos futuros. Todo tiene futuro. El universo ha tenido que 
caminar 15.000 millones de años para que aconteciese esa conmoción y la liturgia cósmica le 
fuese confiada a las posibilidades del ser macro-microcósmico que es el ser humano, hombre y 
mujer. El planeta Tierra es el espacio y el tiempo para la celebración del presente, en la medida 
en que ve lo ya realizado, y también es el tiempo y el espacio para la celebración del futuro, que 
seminalmente está actuando en el conjunto de las promesas inscritas en la dinámica de cada 
ser, de cada especie y del universo entero. 
 
XII. CONCLUSIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL PARADIGMA NACIENTE 
Sin mayores mediaciones, y como conclusión, presentamos algunos conceptos o figuras de 
pensamiento que caracterizan el paradigma nuevo que está surgiendo: 
 

1) Totalidad/diversidad: el universo, el sistema-Tierra, el fenómeno humano son totalidades 

orgánicas y dinámicas. Al lado del análisis que disocia, simplifica y universaliza, necesitamos la 
síntesis mediante la cual hacer justicia a esa totalidad. El holismo no quiere decir suma, sino 
totalidad hecha de diversidades orgánicamente interrelacionadas. 
 

2) Interdependencia/religación/autonomía relativa: todos los seres están Ínter-ligados y 

por ello siempre religados entre sí; el uno necesita del otro para existir. En razón de este hecho 
existe una solidaridad cósmica de base. Pero cada uno goza de una autonomía relativa y posee 
sentido y valor por sí mismo. 
 

3) Relación/campos de fuerza: todos los seres viven dentro de una trama de relaciones. 

Fuera de la relación no existe nada. Másque a los seres en sí, es importante captar la relación 
que hay entre ellos; partiendo de ahí se deben comprender los seres siempre en cuanto 
relacionados y considerar en qué manera cada uno participa en la constitución del universo. Por 
otra parte, todo se halla en el interior de campos energéticos y morfogénicos por los que, como 
ya hemos dicho, todo tiene que ver con todo, en todos los puntos y en todos los momentos. 
 

4) Complejidad/interioridad: todo aparece cargado de energías en diverso grado de 

intensidad e interacción. La energía altamente condensada y estabilizada se presenta como 
materia y cuando está menos estabilizada simplemente como campo energético. Un hecho 
semejante genera una complejidad cada vez mayor en los seres dotados de informaciones 
acumuladas, en especial en los seres vivos superiores. Este fenómeno evolutivo viene a 
demostrar la intencionalidad del universo apuntando hacia una interioridad, una conciencia 
refleja, de suma complejidad. Un dinamismo de este género induce a contemplar el universo 
como una totalidad inteligente y que se auto-organiza. En rigor no se puede hablar de un dentro 
y un fuera. Cuánticamente el proceso es indivisible y se da siempre dentro de la cosmogénesis 
como proceso global del surgir de todos lo seres. Esta concepción abre espacio para plantear la 
pregunta acerca de un hilo conductor que atraviese la totalidad del proceso cósmico, de un 
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denominador común que todo lo unifique, que haga que el caos sea generador y que mantenga 
el orden siempre abierto a nuevas interacciones (estructuras disipativas). La categoría Dios 
podría hermenéuticamente colmar provisionalmente este significado. 
 

5) Complementariedad/reciprocidad/caos: Toda la realidad viene dada bajo la forma de 

partícula y onda de energía y materia, orden y desorden, caos y cosmos y, a nivel humano, de 
forma sapiens (inteligente) y demens (demente). Son dimensiones de la misma realidad. Son 
complementarias y recíprocas. El principio de complementariedad/reciprocidad está en la base 
del dinamismo originario del universo, que pasa por el caos antes de llegar al cosmos. 
 

6) Flecha del tiempo/entropía: Todo cuanto existe, preexiste y coexiste. Por consiguiente la 

flecha del tiempo marca todas las direcciones y sistemas, dándoles el carácter de irreversibilidad. 
Estos indicadores están presentes en cada partícula y en cada campo de fuerza por muy 
elementales que sean. Esto quiere decir que nada puede ser comprendido sin una referencia a 
su historia relacional y a su transcurso temporal. Ese derrotero está abierto al futuro. Por eso 
ningún ser está pronto y acabado, sino que está cargado de potencialidades que buscan su 
realización. Dios aún no ha concluido su obra ni nos ha acabado de crear. Por eso debemos 
tener tolerancia con el universo y paciencia con nosotros mismos, pues aún no se ha pronunciado 
la última palabra: «y Dios vio que era bueno». Eso ocurrirá únicamente al término del proceso 
evolutivo. La armonía total es promesa futura y no celebración presente. La historia universal cae 
bajo el influjo de la flecha termodinámica del tiempo, es decir, debe tener en cuenta la entropía 
al lado de la evolución temporal en los sistemas cerrados o considerados en sí mismos (recursos 
limitados de la Tierra, tiempo del sol, etc.). Las energías se van dilapidando imparablemente y 
nadie puede nada contra ellas. Pero el ser humano puede retardar sus efectos, prolongar las 
condiciones de su vida y de la del planeta y, por el espíritu, abrirse al misterio más allá de la 
muerte térmica del sistema cerrado, ya que en cuanto totalidad el universo es un sistema abierto 
que se auto-organiza y continuamente transciende hacia tramos más elevados de vida y de orden 
que escapan a la entropía y lo abren precisamente a la sintropía, a la sinergia y a la dimensión 
de misterio de una vida de entropía negativa y absolutamente dinámica. 
 

7) Destino común/personal: por el hecho de tener un origen común y de estar 

interrelacionados, tenemos todos un destino común en un futuro siempre en apertura igualmente 
común. Es dentro de ese futuro común donde se debe situar el destino personal de cada ser, ya 
que cada ser no se entiende por sí mismo sin el ecosistema, sin las demás especies en 
interacción con él y sin los demás individuos de la misma especie; no obstante esa 
interdependencia, cada ser singular es único y en él culminan millones y millones de años de 
trabajo creador del universo. 
 

8) Bien común cósmico/bien común particular: el bien común no es algo exclusivamente 

humano, sino de toda la comunidad cósmica. Todo cuanto existe y vive merece existir, vivir y 
convivir. El bien común particular surge partiendo de la sintonía y sinergia con la dinámica del 
bien común planetario y universal. 
 

9) Creatividad/destructividad: El ser humano, hombre y mujer, dentro del conjunto de las 

interacciones y de los seres relacionados, posee su singularidad: es un ser extremadamente 
complejo y cocreador puesto que puede interferir en el ritmo de la creación. En cuanto observador 
está siempre interactuando con todo lo que está en su derredor y hace colapsar la función de la 
onda que se solidificaen partícula material (principio de indeterminación de Werner Heisenberg). 
Entra en la constitución del mundo de igual modo que se presenta como realización de 
probabilidades cuánticas (partícula/ onda). Es también un ser ético, ya que puede sopesar los 
pros y los contras, actuar más allá de la lógica del interés propio y a favor del i mores de los seres 
más débiles, pero también agredir a la naturaleza y diezmar las especies -de ahí su capacidad 
destructiva-, así como puede por otra parte reforzar sus potencialidades latentes preservando y 
expandiendo al sistema-Tierra. Puede conscientemente co-evolucionar con ella. Actitud 
holístico-ecológicalnegación del antropocentrismo: la actitud de apertura y de inclusión ilimitada 
propicia una cosmovi-sión radicalmente ecológica (de panrelacionalidad y de religación con 
todo); ayuda a superar el antropocentrismo histórico y fomenta el que seamos cada vez más 
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singulares y al mismo tiempo solidarios, complementarios y creadores. De este modo estamos 
en sinergia con el universo entero y , por muestro medio, él se anuncia, avanza y continúa abierto 
a novedades nunca antes probadas, rumbo a una Realidad que se esconde tras los velos del 
misterio situado en el campo de la imposibilidad humana. Como ya se ha dicho antes, lo posible 
se repite, lo imposible acontece: Dios, ese Imán que todo lo atrae, ese Motor que todo lo anima, 
esa Pasión que todo lo genera. 

(Leonardo Boff ECOLOGÍA, Leonardo Boff ECOLOGÍA 
Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. 2013. PDF) 
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PARA LA ORACIÓN - Jornada TAU 2017 -  
 
VIVIR PARA EL BIEN COMÚN FRENTE A LA VIDA-NEGOCIO. 
 
Con el lema de la Jornada TAU de éste año, queremos hacer autocrítica. En muchas 
ocasiones, incluso desde las ONGs, alimentamos una Solidaridad mercantilista y a través de 
la compasión utilizamos a las personas pobres generando una imagen pasiva y victimista de 
las mismas. Queremos reivindicar sin embargo, una Cooperación y Solidaridad 
transformadoras que fomenten una conciencia crítica en la ciudadanía para trabajar por el 
BIEN COMÚN de la sociedad y el planeta. 
 

 
 
Preparación para la oración:  
 
Momento de detener nuestro ritmo habitual, ocasión de entrar dentro de nosotros/as y 
regalarnos este tiempo de oración. 
En este instante dejo todo y trato de hacer silencio interior y exterior. 
Me dispongo a escuchar el mensaje, te escucho con apertura y generosidad. 
Ayúdanos Señor a escucharte 
 
Texto introductorio. 
 
LA FRATERNIDAD Y EL BIEN COMÚN EN LA VIDA DE CADA DIA 
Un mundo fraterno, un mundo en el que todos/as somos hermanos/as, apostar por el 
bien común, un sueño de siglos de humanidad, un mensaje que siempre es utopía y 
siempre anhelo. 
 
¿Tiene que ver esto con nosotros/as y con nuestra vida cotidiana? 
 
Nuestra vida esta centrada en los nuestros. Nos dedicamos a preocuparnos de lo 
nuestro, a aprovechar de lo que podamos para nuestra conveniencia. Nuestros 
objetivos cuidarnos, sentirnos bien, vivir decentemente, cuidar nuestra salud, nuestra 
alimentación vigilar todo lo que tenga que ver con nosotros, mi vida, los míos, mis 
intereses…, salir yo a flote y como sea; la puerta de nuestra casa cerrada y mirando 
hacia fuera con miedo. Y con la seguridad que provoca la crisis, todo se agudiza. 
 
A cada uno la vida nos encomienda tareas y personas, son nuestra responsabilidad, 
de los que nos hacemos cargo. Pero en estos tiempos tendemos a hacer cada vez 
más restringido el circuito de las tareas y personas que creemos que la vida nos 
encomienda. 
 
¿Podemos solo ocuparnos de nosotros/as?  
¿Podemos ocuparnos solo de los/as nuestros/as? 
¿Podemos aspirar a un mundo más fraterno desde el círculo mínimo de nuestras  
responsabilidades? 
 
El Evangelio trae consigo una esperanza grande. El Amor de Dios. La esperanza de 
un Dios que nos quiere a todos/as por igual, que nos habla de que todos/as somos 
hermanos/as. 
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Jesús nos habla del Reino de Dios como un grano de mostaza, la semilla más 
pequeña que echa ramas enormes. Nos habla del Reino de Dios donde el Amor crece 
y se multiplica. 
 
Si queremos vivir la fraternidad, si queremos apostar por el bien común, tendremos 
que ampliar el circulo de los nuestros/as, ver que más, ver quien más nos es 
encomendado mas allá de la cerradura de nuestra casa, asomarse y ver  quien mas 
hay y que es lo que hay. 
 
Tendremos que buscar el Amor de Dios que nos ayude a salir de nosotros/as y mirar 
más allá que tarea se nos encomienda, como podemos gastar un poco de nuestra 
energía para humanizar, para fraternizar. 
 
La fraternidad en la vida supone ampliar el circulo de los que nos son encomendados, 
ir abriendo nuestra vida y nuestro corazón para ir acercándonos a ese anhelo donde 
todos/as de verdad podamos ser hermanos/as. 
 

 
 
Lectura de Evangelio Lc 6, 27-36 
 
Pero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en 
una mejilla, ofrécele también la otra; y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a 
quien te pida, y a quien te quita lo tuyo no se lo reclames. 
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman 
¿Qué méritos tenéis? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacéis el bien a 
quien os lo hace a vosotros ¿Qué mérito tenéis?  También los pecadores hacen lo mismo. Y si 
prestáis a aquellos de quien esperáis recibir ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores se 
prestan para recibir lo equivalente. 
Vosotros amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio; así 
vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque el es bueno para los 
ingratos y malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso 

 
SILENCIO e interiorización del evangelio 
  
En respuesta a la lectura y la reflexión personal: Un canto (elegir) 
  
 
Oración por el bien común ambiental  

 
Al respirar el aire que nos sustenta 

recordamos Tu amor, Dios, 
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que nos da vida. 
Llénanos de Tu compasión por la creación. 

Vacíanos de apatía, egoísmo y temor, 
de todo pesimismo y titubeo. 

Infúndenos solidaridad 
con todos los que sufren ahora 

y con las generaciones futuras que sufrirán 
por nuestra irresponsabilidad ambiental. 

Muévenos a actuar 
para salvar nuestra Tierra 

y construir Tu reino sostenible. 
Amén.   

 
 

El cuidado del medio ambiente es un mandato bíblico, algo que Dios nos ha 
encargado. Toda Su creación es importante para Él, hasta el último gorrión y la última 
brizna de hierba. Hemos supuesto, erróneamente, que la creación existe para nuestro 
consumo. Es preciso que volvamos al corazón de Dios. Es responsabilidad de todo 
verdadero cristiano tomarse en serio su labor de mayordomo o administrador del 
medio ambiente. Debemos asumir la tarea de «cuidar el huerto» (Génesis 2:15) 

 

Cuando me preguntan si soy pesimista u optimista con respecto al futuro, mi respuesta 
es siempre la misma: Si prestamos atención a los datos científicos sobre lo que está 
sucediendo en la Tierra y no somos pesimistas, es que no los entendemos. Por otro 
lado, si conocemos a personas que están trabajando para restaurar nuestro planeta y 
la vida de las personas pobres y no somos optimistas, es que no tenemos pulso. (Paul 
Hawken) 

 
PETICIONES: Oremos por la fraternidad y el bien común 
  
Te presentamos las necesidades de tantos hermanos/as que no tienen lo mínimo 
necesario para vivir. 
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* Haznos hermanos/as Padre 
 
Que llenemos la vida de las personas que nos rodean de ayudas, detalles, cariño, 
comprensión y bienes materiales. 
* Haznos hermanos/as Padre 
 
Que las personas cristianas seamos coherentes, sensibles y comprometidas allí  
donde estemos con el bien común social y ambiental. 
* Haznos hermanos/as Padre 
 
Que las personas que rigen el mundo, caigan en la cuenta de la importancia de su 
labor y se tomen más en serio la justicia 
*Haznos hermanos Padre 
 
Para que la Iglesia y todas las religiones sean impulso de liberación, justicia y 
fraternidad. 
* Haznos hermanos/as Padre 
 
Para que todas las personas cristianas, con nuestro comportamiento, denuncia y 
forma de vivir  fraterna vayamos contagiando y construyendo tu Reino. 
* Haznos hermanos/as Padre 
 

 
 
 
Lectura de la siguiente oración. 
 
MIRA NUESTRAS MANOS 
 
Señor, mira nuestras manos, 
que quieren construir una sociedad mas humana, 
donde la vida de todos sea posible. 
 
Mira nuestras manos,  
que se unen para crear confianza 
y mas solidaridad en todo el mundo, 
donde los hombres trabajen juntos . 
 
Mira nuestras manos, que quieren hacer posible 
un tiempo libre más creativo, 
que fomente las relaciones entre los jóvenes 
y nos haga crecer como personas, 
cada vez más cerca de Jesucristo. 
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Señor, estamos aquí, todos juntos, 
dispuestos a abrir los ojos hacia los otros 
con el deseo de hacerles llegar tu Espíritu. 
 
El hará posible que nuestros pueblos y barrios,  
tanto en el trabajo como en el tiempo libre, 
aporten un lugar digno para el hombre, 
que haga posible unas relaciones 
fraternales y justas para todos. 
 
 
 
Para finalizar. 
 
Rezamos todos juntos el “PADRE NUESTRO” intentando hacer nuestros los 
sentimientos de Jesús repitiendo suave, cada frase del Padrenuestro. Por Jesús y en 
Jesús podemos llamar a Dios Padre. 
 
 

 
 

 



Jornada

¡Solidarizate y transforma!

Frente a la Vida como negocio 
¡Vivamos para el BIEN COMÚN!

Familias en el río Mamoré (Amazonía Boliviana)

2017
PROYECTO DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DE PACÚ

72 familias indígenas (BENI - BOLIVIA) 



Jardunaldia

Solidarioa izan eta eraldatu!

GUZTION ONGIaren aldeko bizitza 
eraiki dezagun!

Familiak Mamore ibaian (Boliviako Amazonia)

2017
PACU ARRAIN-HAZKUNTZAREN EKOIZPENERAKO 

PROIEKTUA. 72 familia indigena (BENI-BOLIVIA) 



Proyecto a impulsar en el 2017:

Jornada
2017

Vivir para el BIEN COMÚN frente a la Vida-Negocio

UBICACIÓN: Comunidades Buen Jesús, Vella Selva y Nueva 
Betania del Municipio de San Andrés (Beni - BOLIVIA)

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejorar la soberanía alimentaria de 72 familias de tres 
comunidades rurales indígenas por medio de la partici-
pación directa, formación técnica y producción piscícola 
sostenible de la especie “pacú”.

SOCIO LOCAL: Pastoral Social Cáritas Beni (PSCB)

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
• Fortalecer la organización y participación de las co-
munidades para la ejecución y seguimiento adecuado del 
proyecto (socialización, formación Comité participativo de 
ejecución, firma de convenios...).

•Capacitar técnicamente a 40 hombres y 32 mujeres 
en el manejo de la cría y engorde de peces en estanque 
así como en su comercialización. También habrá un taller 
específico de Educación Ambiental.

• Habilitadas y puestas en marcha 6 pozas para la pro-
ducción y cultivo anual de 9.000 alevines de la especie 
Collosoma Macropomun (Pacú negro)

PRINCIPALES RECURSOS: Personal: Veterinario/a espe-
cialista en piscicultura. Equipos-materiales: rollos alambre, 
balanzas, cal, mallas para alevines y cosechas, carpas, 3 mo-
tobombas, 9.000 alevines, alimento balanceado, combusti-
ble... Formación: manuales, trípticos, refrigerios, transporte... 

COSTE TOTAL: 36.000€

www.taufundazioa.org

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA de la especie PACÚ en tres co-
munidades indígenas amazónicas del BENI - BOLIVIA    

Con el lema de la Jornada TAU de éste año, queremos hacer autocrítica. En 
muchas ocasiones, incluso desde las ONG, alimentamos una Solidaridad mercanti-
lista y a través de la compasión utilizamos a las personas pobres generando una 
imagen pasiva y victimista de las mismas. Queremos reivindicar sin embargo, una 
Cooperación y Solidaridad transformadoras que fomenten una conciencia crítica en la 
ciudadanía para trabajar por el BIEN COMÚN de la sociedad y el planeta. 

Algunas pozas y familias participantes



Jardunaldia
2017

GUZTION ONGIaren aldeko bizitza eraiki dezagun!

KOKAPENA: San Andres udalerriko Buen Jesus, Vella Selva 
eta Nueva Betania (Beni - BOLIVIA)

PROIEKTUAREN HELBURUA:
Parte-hartze zuzena, heziketa-teknikoa eta “Pacu” arrain 
motaren hazkuntza ekoizpen jasangarriaren bitartez, hiru 
komunitateetako 72 familia indigenen elikadura buruja-
betza hobetzea.

TOKIKO ERAKUNDEA: Pastoral Social Cáritas Beni (PSCB)

EKINTZA GARRANTZITSUENAK:
• Komunitateen antolaketa eta parte-hartzea sendotu, 
proiektuaren exekuzio eta jarraipen egokia egiteko (so-
zializazioa, Exekuziorako Komite parte-hartzailea sortzea, 
hitzarmenak sinatzea...).

•Potzuetan arrainak hazteko, gizentzeko, zaintzeko eta 
ondorengo komertzializaziorako heziketa teknikoa jasoko 
dute 40 gizonek eta 32 emakumeek. Ingurumenerako-
heziketa tailer bat ere jasoko dute.

• Urtean, Collosoma Macropomun (Pacú beltza) motatako 
9.000 arrainkume ekoizteko 6 potzu prestatu eta martxan 
jarriko dira.

ERREKURTSOAK : Langilea: Arrain-hazkuntzan aditua den 
albaitaria. Tresnak-materialak: burdin hariak, kulunkak, ka-
rea, arrainkumeentzako sare-begiak, karpak, 3 motoponpa, 
9.000 arrainkume, arraientzako janaria, erregaia... Heziketa-
rako: gidaliburuak, triptikoak, otamenak, garraioa... 

KOSTUA: 36.000€

www.taufundazioa.org

PACU izeneko ARRAIN-HAZKUNTZAREN EKOIZPENERAKO 
proiektua, Amazoniako hiru komunitaeetan (BENI-BOLIVIA)

Aurtengo TAU Jardunaldiaren leloarekin, autokritika egin nahi dugu. Gaur egun, 
GKEetatik, behin baino gehiagotan, Solidaritate merkantilista elikatzen ari gara, hain 
zuzen, mezu eta irudi errukitsuen bitartez pertsona pobreak erabiltzen ditugu hauen 
irudi pasiboa eta biktimista sortuz. Honen aurrean, Garapenerako Lankidetza eta So-
lidaritate eraldatzaileak aldarrikatu nahi ditugu, hiritarren kontzientzia kritikoa sustatuz 
gizartea eta lurraren aldeko ONGIAren alde lan egiteko. 

Familia parte-hartzaileak eta potzuak

2017an bultzatuko dugun proiektua:
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