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SOLIDARIDAD Y JUSTICIA GLOBAL, UNA SOCIEDAD DE TODOS PARA TODAS
Nuestra propuesta programática 

Es la hora, se acaban las prórrogas, 
con valentía, fraternidad y valores renovados

HAY ESPERANZA

Desde el partido Por Un Mundo Más Justo, partimos de la base de que todos los seres humanos somos iguales en 
dignidad y, por tanto, debemos tener acceso a una serie de derechos fundamentales. Anteponemos las personas a 
los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano y priorizando la consecución de los 
DERECHOS HUMANOS, ya que sólo así se podrán sentar las bases de una sociedad cohesionada y sostenible. 

En consonancia con ello el partido Por Un Mundo Más Justo tiene por misión promover las transformaciones estructurales 
necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad. Este objetivo parece 
lejano sobre todo en tiempos en los que en muchos ámbitos se camina en dirección opuesta generando una realidad 
insostenible e indigna.  

Una realidad que en el mundo significa presupuestos militares estratosféricos, incumplimiento general de compromisos 
de cooperación como el 0,7%, incremento de la desigualdad en los países pobres y emergentes, insostenibilidad 
ambiental, conflictos armados crecientes, migrantes y personas refugiadas desprotegidas y tratadas como delincuentes, 
explotación laboral de millones de personas, malnutrición ya sea por subnutrición u obesidad de más de 2.000 millones 
de personas, decisiones globales tomadas desde unos estratos y Estados muy determinados.

Necesitamos unos valores renovados:

• Frente a una mirada de frontera, egoísmo y parálisis, FRATERNIDAD GLOBAL y búsqueda de SOLUCIONES ACTIVAS 
COMPARTIDAS y DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES
• Frente a la especulación y la búsqueda de beneficios cortoplacistas propios a costa de otros, proponemos VISIÓN 
DE LARGO PLAZO con dosis de PLANIFICACIÓN COMPARTIDA y ECONOMIA REAL en función de las necesidades 
sentidas de las mayorías.  
• Frente a la desregulación y la ley del más fuerte y el menos honesto, REGULACIÓN EN ARAS DEL BIEN COMUN y 
los más débiles
• Frente al consumismo irreflexivo e incitado apostamos por el CONSUMO RESPONSABLE con el planeta, con aquellos 
que ven privado el acceso a bienes por nuestro sobreconsumo y con nuestro propio bienestar y desarrollo integral.
• Frente a los análisis, intervenciones y entidades desarticulados e independientes que no tienen en cuenta las 
externalidades negativas de sus intervenciones, VISION INTEGRAL y COORESPONSABILIDAD. 
• Frente al individualismo y la competitividad es necesaria la COHESIÓN SOCIAL y el REPARTO DEL EMPLEO y DE 
LOS CUIDADOS
• Frente a la opacidad buscaremos TRANSPARENCIA y MÁS DEMOCRACIA

Y estos valores se ven articulados en el desarrollo de las líneas programáticas en dos grandes bloques: 

SOLIDARIDAD Y JUSTICIA GLOBAL:

Que integra las medidas propuestas para que los estados asuman un papel activo y responsable en la mejora de la 
gobernanza mundial para el cumplimiento real de los Derechos Humanos.

1. Promocionar la GOBERNANZA GLOBAL (instituciones y agenda global) y los DERECHOS HUMANOS desde nuestra 
política exterior
2. Defender un avance internacional hacia una FISCALIDAD MÁS JUSTA que incluya la eliminación de los paraísos 
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fiscales y la financiación del desarrollo sostenible y los servicios esenciales
3. Reivindicar un sistema internacional de COMERCIO e INVERSIONES más justo, transparente y sostenible, cuyas 
reglas y principios respondan a objetivos comunes y no a los intereses particulares de unos pocos
4. Contribuir internacionalmente a la SEGURIDAD COMPARTIDA y la CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ para lo cual resulta 
clave trabajar de manera simultánea en desarrollo y seguridad, fortalecer el control sobre el comercio de armas y fomentar 
la mejora y utilización de los mecanismos existentes para resolver los conflictos internacionales por vías no violentas
5. Una política de COOPERACIÓN INTERNACIONAL que garantice la COHERENCIA DE POLÍTICAS para el desarrollo 
sostenible y un incremento tanto en cantidad como en calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo
6. Una Política sobre MIGRACIÓN y ASILO que apuesta claramente por la construcción de una sociedad más solidaria, 
fraterna, acogedora y que vele por el desarrollo integral de las personas, los pueblos y la humanidad
7. Impulsar a nivel internacional mayores compromisos en cuanto a SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL para lo cual 
cada país debe asumir su cuota de responsabilidad tanto dentro de su territorio, recortando las emisiones de gases de 
efecto invernadero, como fuera de éste imponiendo condiciones más exigentes a sus empresas en el exterior.

UNA SOCIEDAD DE TODOS Y PARA TODAS: 

Que integra las medidas propuestas (económicas, laborales, ambientales, educativas…) para avanzar en un modelo 
de desarrollo alternativo asentado en los valores previamente descritos y que tiene como objeto eliminar la pobreza y 
la exclusión y garantizar la coherencia de la políticas interior y exterior para el desarrollo digno y sostenible de los más 
necesitados dentro y fuera de nuestras fronteras estatales. 

8. Una POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA equitativa, que se fundamente en una adecuada regulación de los mercados 
económicos y financieros, una mayor recaudación basada en una fiscalidad redistributiva y en la lucha contra el fraude, y 
una reorientación de los Presupuestos Públicos desde la perspectiva del impacto social de los mismos.
9. Una política de EMPLEO que priorice la dignidad del trabajo y su reparto entre todos, fomentando las reducciones de 
jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural, asegurando el nivel de renta, luchando contra 
la destrucción de empleo y creando empleo social.
10. Primar y potenciar el CONSUMO RESPONSABLE pues éste garantiza la protección del medio ambiente y el respeto 
a los derechos de todas las personas que han intervenido en la cadena de producción de los bienes que consumimos.
11. Blindar y FORTALECER los SERVICIOS PÚBLICOS, en especial Sanidad, Educación y Atención Social.
12. Una política de VIVIENDA que posibilite el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, acabando con la 
incoherencia de tener personas sin casas y casas sin personas.
13. Una apuesta por la TRANSPARENCIA que permita el control por parte de los ciudadanos de las actuaciones públicas 
y privadas, una evaluación permanente de las diferentes políticas y un tratamiento más objetivo, serio y riguroso de la 
información por parte de los medios de comunicación.
14. Promover una mayor PARTICIPACIÓN CIUDADANA en las decisiones políticas.
15. Impulsar una revisión de los fines del MODELO EDUCATIVO que priorice la EDUCACIÓN EN VALORES para una 
CIUDADANÍA GLOBAL, asegurando para ello los mejores recursos humanos y materiales de la sociedad. Avanzar 
hacia la democracia participativa y hacia una sociedad y un mundo sostenible exige garantizar no sólo unos recursos 
formativos mínimos a todas las personas, sino también las competencias y paradigmas necesarios para que puedan 
aportar propuestas que transformen la sociedad.

Desde esa fraternidad global tan necesaria como posible de compartir y sentir si nos ponemos a ello parte esta propuesta 
política y programática.  Desde la consciencia de que sin tocar los problemas globales no cambiamos de forma sostenible 
lo local-nacional y caemos en una trampa del inmovilismo, la demagogia o el posibilismo no transformador.

Por ello dese Por un Mundo más Justo queremos hacer bandera de la necesidad de impulsar la Justicia Global y la 
Solidaridad. Hay que avanzar hacia la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, capaz de incluir enfoques de 
largo plazo. Es desde este planteamiento donde se va a la raíz del problema, presionando a la comunidad internacional 
para establecer las reformas estructurales necesarias que, desde el respeto a los derechos humanos, permitan el 
desarrollo de las personas y los pueblos. 

Ojalá que este programa sirva para que valores y términos como: sostenibilidad, reparto del empleo, bienes comunes, 
fraternismo, economía social, fiscalidad redistributiva, integralidad, solidaridad y justicia global… vayan ocupando el 
espacio que se merecen haciendo más chiquitos a otros como: individualismo, neoliberalismo, guerras preventivas, 
competitividad, crecimiento, fronteras, miedo…


