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1. EL FIN DE LA POBREZA ES UNA DECISIÓN POLÍTICA.

La pobreza es, sin duda, el problema global más grave con el que se enfrenta el ser humano actualmente. La enorme 
desigualdad económica entre ricos y pobres es inhumana. A casi nadie le gusta esta situación y sin embargo, la pasivi-
dad de los gobiernos de los países del Norte permite que cada año aumenten las diferencias. Se trata de un problema 
difícil, pero que se puede resolver.

Las quince mil personas que mueren al día en África de sida, tuberculosis y malaria, cuestionan seriamente nues-
tro modelo de vida. La envergadura del problema provoca muchas veces un bloqueo que desemboca en inactividad 
y pasotismo.

La transformación de nuestro mundo es una tarea inabarcable para un ciudadano aislado. La sociedad puede encajar 
algunas de las piezas, pero los gobiernos tienen que actuar. Es algo que ha sido demandado muchas veces por 
nuestra sociedad, pero hoy en día acabar con la pobreza sigue sin ser una prioridad en la agenda política.

Desde el marco del Estado de Derecho, el partido político Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) quiere canalizar 
esa sensibilidad ciudadana para reclamar con firmeza un cambio en la política, a través de un programa con un fin 
específico: construir un mundo sin pobreza.

El Partido Por Un Mundo Más Justo es, por tanto:

1. Específico: su objetivo es luchar por un mundo sin pobreza.

2. Independiente: formado por ciudadanos de todas las ideologías y confesiones, y financiado exclusivamente 
con aportaciones de sus afiliados. 

3. Basado en la participación fundamentando su actividad en el trabajo desinteresado de todas las personas que 
forman parte de esta iniciativa para recuperar el verdadero sentido de la política.
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Existe un gran consenso internacional sobre las medidas necesarias para luchar contra la pobreza. El programa elec-
toral del PUM+J recoge estas propuestas: Mayor implicación de los países del Norte para desarrollar un Sistema 
Socioeconómico Global más justo, ayuda flexible y a largo plazo para apoyar la gratuidad de servicios básicos como la 
educación o la salud en los países del Sur, medidas concretas basadas en una reflexión profunda sobre las causas y 
consecuencias de la deuda externa, unas reglas justas de comercio internacional, mayor coherencia de políticas para 
hacer una verdadera política de desarrollo.

No queremos parches ni paliativos a la pobreza. Queremos pasar de una caridad blanda a una acción coordinada 
política y social en favor de la justicia mundial. Queremos coherencia: alcanzar un 0,7% libre de intereses comercial-
es y económicos.

Queremos que España deje de ser el primer país exportador de municiones al África Subsahariana, en cumplimiento de 
la legislación vigente. Queremos que el Gobierno cumpla el Pacto de Estado contra la pobreza y se deje de oponer a la 
reducción de los subsidios agrícolas en el seno de la Organización Mundial del Comercio, permitiendo así la libre com-
petencia con los productos agrícolas procedentes de países pobres.

Hoy, por primera vez en la historia, se dan las circunstancias para poner fin a la pobreza. Sólo es necesaria una firme 
voluntad política para resolverlo. Entre todos lo vamos a conseguir.

Antonio Sieira Mucientes. 
Coordinador General.
Por Un Mundo Más Justo (PUM+J).
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2. GRANDES RETOS DE LA HUMANIDAD HOY.

Erradicar la pobreza del mundo es una cuestión de justicia y es el principal problema de la humanidad. Pero hoy vivimos 
un momento histórico en el que hay medios materiales para erradicarla. Solo es necesaria una firme voluntad política para 
resolverlo. Entre todos lo vamos a conseguir

CONSENSO INTERNACIONAL. OBJETIVOS DEL MILENIO

En septiembre del año 2000, 189 jefes de estado y de gobierno se reunieron en las Naciones Unidas en la Cumbre del 
Milenio y unánimemente firmaron la Declaración del Milenio, comprometiéndose a alcanzar diferentes metas en el año 
2015:

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Lograr la enseñanza primaria universal.
• Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
• Reducir la mortalidad infantil.
• Mejorar la salud materna.
• Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Desde que la agenda de los Objetivos del Milenio fue adoptada en el año 2000, 3 millones más de niños sobreviven cada 
año, hay 41 millones mas de niños escolarizados y dos millones de vidas se han salvado cada año por inmunización 
contra enfermedades.

El fin de la pobreza no es un problema de falta de consenso en cuanto a las medidas. El problema es la falta 
de voluntad política para llevarlas a cabo.

Objetivo nº1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

- 1.000 millones de personas, 20 veces la población española, viven en extrema pobreza, es decir, con menos de 1 
dólar por día.

Objetivo nº2: Lograr la enseñanza primaria universal.

- 100 millones de niños y niñas siguen sin poder ir a la escuela y sigue habiendo 800 millones de adultos analfabetos, 
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dos tercios de los cuales son mujeres.

Objetivo nº3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

- El 70% de las personas que sobreviven con menos de un dólar al día son mujeres. Y aunque su trabajo representa 
2/3 de las horas laborales y producen la mitad de los alimentos mundiales, reciben sólo el 10% de los salarios globales.

Objetivo nº4: Reducir la mortalidad infantil.

- 30.000 niños mueren al día por enfermedades directamente relacionadas con la falta de alimentos.
- El 99% de las muertes de menores de cinco años ocurre en los países pobres
- Dos de cada 10 niños subsaharianos mueren antes de cumplir 5 años

Objetivo nº5: Mejorar la salud materna.

- Cada minuto una mujer muere por causas relacionadas con el embarazo o el parto. Esto supone 500.000 muertes al 
año, de las cuales el 99% ocurre en países en desarrollo.
- El riesgo de que muera una mujer durante el embarazo o el parto es 100 veces superior en los países en vías de de-
sarrollo

Objetivo nº6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

- Durante 2006 3 Millones de personas murieron de SIDA
- En 1999, un millón de niños quedaron sin maestros en el Africa Subsahariana
por culpa del SIDA
- El 89% de las mujeres embarazadas portadoras del virus no puede acceder a tratamientos que evitarían el contagio del 
SIDA a sus hijos

Objetivo nº7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

- El 20% de la población mundial carece de acceso al agua potable
- 2.600 Millones de personas no disponen de infraestructuras sanitarias básicas
en los países en desarrollo

Objetivo nº8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

- El total de la ayuda oficial al desarrollo aún no ha superado nunca el 0,4% del producto interior bruto total de los países 
ricos.
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3. EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS 
JUSTO.

3.1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

3.1.1. Panorama General:

La Unión Europea es el principal donante mundial de ayuda al desarrollo con 46.900 millones de euros en 2006, lo que 
representa el 56,67% del total de la ayuda oficial al desarrollo (AOD).

Pero, de acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas, los volúmenes de ayuda globales tienen que incrementarse de 
los actuales 100.000 millones de $ anuales a 180.000 millones de $ hasta el año 2015 para poder alcanzar los Objetivos 
del Milenio.

En 2002 en Monterrey (Méjico), la Unión Europea asumió el liderazgo en la financiación del desarrollo y accedió a au-
mentar los volúmenes de su Ayuda Oficial, a incrementar la calidad de la ayuda y hacerla más previsible y contribuir a 
la reforma del sistema financiero internacional. Los gobiernos europeos se comprometieron a incrementar la ayuda al 
desarrollo desde el 0,33% del PIB en 2002 al 0,39% en 2006, como un paso intermedio hacia la meta del 0,7% en 2015

3.1.2. Compromisos Pendientes de Cumplir por Europa

Muchos de los actuales Estados Miembro no están realizando los esfuerzos comprometidos, lo que hace que la Unión 
Europa en su conjunto no esté en camino de cumplir con los suyos. Un mayor esfuerzo es requerido de cada gobierno 
para incrementar la cantidad de su ayuda así como garantizar su transparencia y su eficacia en reducir la pobreza alcan-
zando sobre todo a las personas en situación de mayor pobreza

Por primera vez en una década, Europa ha reconocido oficialmente que el nivel de su ayuda disminuyó en 2007 cayendo 
del 0,41% del PIB en 2006 al 0,38% en 2007

Durante 2005 y 2006 los gobiernos europeos han inflado las cifras de Ayuda. Por ejemplo, incluyendo doblemente al-
gunos conceptos como la deuda: Los préstamos a países pobres computan como AOD cuando se conceden y vuelven 
a computar cuando se perdonan (computando como si se hubiera donado el doble de lo real).

Los incrementos de ayuda en los próximos años están seriamente comprometidos por la falta de calendarios concretos 
para cumplir con los compromisos europeos. En el año 2007 el Consejo europeo urgió a todos los Estados miembros a 
introducir calendarios anuales con objetivos de incremento de la ayuda, pero sólo 9 países lo han hecho.

3.1.3. Nuestra propuesta
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A medio camino del 2015, la tendencia actual de incremento de la ayuda de la Unión Europea no es suficiente para que 
se alcance el 0,7%. Europa corre el peligro de perder esta oportunidad, por ello nuestras propuestas, como las de mul-
titud de organizaciones sociales y de cooperación europeas son las siguientes:

1. Incrementar los recursos destinados a AOD en un nivel suficiente como para cumplir los compromisos de los años 
2010 y 2015.

2. Garantizar este incremento de recursos destinados a AOD, mediante el establecimiento de calendarios concretos, 
que aseguren que se establecen incrementos anuales sostenidos en los presupuestos de ayuda.

3. No seguir imputando doblemente la ayuda relacionada con la cancelación de la deuda.

4. Pero no solo es importante el volumen de ayuda si no también la calidad y eficacia de dicha ayuda. Algunos as-
pectos deben ser abordados por la UE con mayor firmeza en relación al logro de una mayor eficacia de la ayuda:

- Respetar el liderazgo de los países receptores en la definición de estrategias y políticas.

- Transparencia en la publicación de los resultados alcanzados.

- Relajación de las condiciones impuestas para otorgar ayudas a países pobres (por ejemplo disminuir los niveles de 
ayuda condicionada a la compra de productos y servicios europeos)

- Búsqueda de mayor equidad de género.

Si Europa quiere liderar y tener un papel crucial en la lucha contra la pobreza, los gobiernos europeos deben renovar su 
compromiso con el desarrollo y acodar un conjunto global de objetivos adicionales para mejorar y aumentar la Ayuda 
Oficial al Desarrollo. Con todo, aún siendo crucial, la ayuda por sí sola no es suficiente.

3.2. COMERCIO INTERNACIONAL

3.2.1. Panorama General:

A través de las injustas condiciones comerciales que los gobiernos del Norte imponen a los países en desarrollo, se está 
impidiendo que dichos países puedan salir de la trampa de la pobreza.

La imparable economía global de mercado debe por tanto modificar sus reglas de funcionamiento y transformar sus 
instituciones para que se permita el libre desarrollo de los países del Sur

Las reglas de juego que rigen las relaciones comerciales internacionales en la actualidad, y que impiden que los países 
del Sur aprovechen al máximo el potencial de reducción de pobreza del comercio internacional, son las siguientes:

- Dumping: Los países ricos siguen gastando 1.000 millones de dólares diarios en subvenciones a sus propias em-
presas agrícolas. Los subsidios de los países ricos a sus agricultores suponen casi cuatro veces la Ayuda al Desarrollo 
que recibieron los países del Sur. El exceso de producción agrícola generado por estos subsidios llega a los países 
pobres a precios muy inferiores al precio de mercado, impidiendo que los productos locales puedan competir y deva-
stando la economía local. 900 millones de agricultores en los países del Sur reclaman unas reglas de comercio inter-
nacional más justas. En la Unión Europea estos subsidios se canalizan a través de la Política Agraria Común.

- Liberalización forzada: Los países ricos vienen utilizando al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para 
abrir la puerta de los mercados de los países más pobres a un aluvión de productos baratos. Estas instituciones impo-
nen en los países pobres estas políticas liberalizadoras con la amenaza de no concederles más préstamos

- Barreras arancelarias: Los países pobres tienen cerrado el acceso a los mercados de los países ricos. Las barreras 
arancelarias que los países ricos imponen cuestan a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales, el 
doble de lo que reciben en concepto de ayuda.

En resumen, el dumping garantiza la salida de Europa de productos baratos, la liberación forzada asegura la compra de 
estos productos en los países del Sur y las barreras arancelarias impiden la llegada de productos del Sur a Europa. Es 
decir, que en lugar de intentar cumplir con el lema “Dejarles vender y no les obliguéis a comprar”, lo que se está con-
siguiendo es “forzarles a comprar y no les permitáis vender”.
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3.2.2. Compromisos Pendientes de Cumplir por Europa

La resistencia de La Unión Europea y del resto de los países desarrollados a no perder sus privilegios comerciales han 
forzado el fracaso de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio. Lo que pretendía ser una ronda de ne-
gociación multilateral para impulsar el desarrollo de los países más pobres mediante el fomento de un comercio mundial 
más justo, ha terminado convirtiéndose en un fracaso estrepitoso.

La alternativa a esta ronda de negociación multilateral está siendo la firma de acuerdos comerciales bilaterales entre la 
Unión Europea y cada uno de los países pobres. En este tipo de negociación la economía más fuerte siempre es la que 
prevalece. Estados Unidos y la Unión Europea aprovechan estos tratados para obtener concesiones que no habrían 
podido conseguir en el contexto multilateral de la OMC.

La enorme desigualdad de poder de negociación existente en la firma de estos tratados fuerza a los países pobres a la 
adopción de reglas que impiden su desarrollo. Como ejemplo, las nuevas normas de inversiones de muchos de estos 
acuerdos impiden que los gobiernos de los países pobres puedan exigir a las empresas extranjeras que transfieran tec-
nología, formen a los trabajadores locales o adquieran los bienes de producción localmente.

3.2.3. Nuestra propuesta

Un comercio internacional justo es posible¡. Todo lo que se necesita es voluntad política y el reconocimiento de que es el 
momento de cambiar de rumbo. Nuestras propuestas son las siguientes:

1. La realización de estudios de impacto que analicen los efectos que los acuerdos comerciales tendrán en la pro-
fundización de la desigualdad en los países pobres.

2. Los países menos desarrollados deben disfrutar de un acceso al mercado europeo totalmente libre de aranceles 
y a la vez conservar plena autonomía en sus políticas de comercio, de forma que puedan proteger y apoyar sus 
industrias nacionales.

3. La Unión Europea debe apoyar a los países pobres a atraer inversiones de calidad en sectores generadores de 
empleo y desarrollo, concediendo incentivos para que las empresas europeas transfieran tecnología a los países 
pobres.

4. Los países pobres deben poder proteger los servicios públicos de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de 
asegurar los derechos a la alimentación y el acceso a servicios sociales básicos. La salud, la educación, el agua y 
la energía deben ser servicios expresamente excluidos de cualquier negociación liberalizadora.

5. Finalmente, la Unión Europea debe fijar un plazo inmediato para eliminar todos los subsidios a la exportación y 
cualquier otro tipo de servicio que pueda generar “dumping”, reorientando la Política Agraria Común hacia un de-
sarrollo rural sólido y sostenible a nivel local.

3.3. POLÍTICA AGRARIA COMÚN

3.3.1. Panorama General:

La Política Agraria Común es desde sus inicios el eje del proceso de integración europeo. Se creó en los años sesenta en 
un momento en que Europa era deficitaria en la mayoría de los productos alimenticios. Con su aplicación logró garantizar 
el suministro al consumidor europeo de una amplia gama de productos alimenticios de calidad a precios razonables. A 
mediados de los 90 la PAC costaba a los europeos el 70% del presupuesto comunitario.

Con el tiempo el sistema supuso la producción de enormes excedentes que o bien se destruían por no encontrar deman-
da interna o llegaban a otros países a precios muy reducidos, lo que terminó generando importantes tensiones.

Ante la presión de la Ronda de Doha en el seno de la OMC, la Unión Europea eliminó en el año 2003 las subvenciones 
a la producción, manteniendo ayudas únicas por explotación agraria, evitando así que la decisión empresarial de cuanto 
producir se tomara basada en subvenciones sin tener en cuenta las posibilidades de comercialización. Esto es un gran 
avance hacia la eliminación de las exportaciones de productos alimentarios europeos subvencionados (dumping).

Actualmente, la ampliación de la Unión Europea a 27 estados miembros y la división entre países contribuyentes y países 
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beneficiarios de la PAC pone a la PAC en una situación difícil, especialmente sin un aumento de los ingresos del presu-
puesto comunitario. Más aún si se tiene en cuenta la gran desigualdad existente entre las explotaciones beneficiarias de 
la PAC. Hoy, el 6% de los agricultores perciben el 27% de las ayudas.

Aunque es preciso reconocer el importante apoyo que tradicionalmente viene realizando la PAC al desarrollo rural eu-
ropeo, los desequilibrios externos que genera están creando una fuerte presión internacional hacia una mayor liberal-
ización del sector.

3.3.2. Compromisos Pendientes de Cumplir por Europa

La Política Agraria Común de la Unión Europea se enfrenta desde hace años a una seria crisis de legitimidad. En vez de 
servir fundamentalmente para mantener y ayudar a un pequeño núcleo de población rural, las millonarias ayudas de la 
PAC sostienen un modelo de producción intensiva empresarial que premia al que más tiene y provoca importantes ten-
siones en los mercados internacionales.

Los intereses de los grandes exportadores agrarios europeos han sido desde hace años el lastre principal en las negoci-
aciones de la UE en la Ronda de Doha, lo que ha puesto en riesgo otras ayudas esenciales para el medio rural europeo 
y perjudicado seriamente a las regiones más pobres del mundo. En España, no son los pequeños agricultores los princi-
pales beneficiarios de las subvenciones, sino las grandes empresas agroalimentarias y las grandes familias poseedoras 
de terrenos 900 Millones de campesinos en el mundo se ven gravemente perjudicados por el efecto de las exportaciones 
subvencionadas y la restricción del acceso a mercados que impone la PAC. Estas prácticas hunden los precios internac-
ionales y arruinan las oportunidades de desarrollo de algunas de las regiones más deprimidas del mundo.

No hay futuro para la política agraria europea si no se consigue compatibilizar las ayudas con los compromisos de Europa 
en la lucha contra la pobreza.

La combinación de inercia política por parte de los gobiernos y de privilegios económicos de grandes compañías han 
retrasado el necesario cambio de orientación de la PAC.

3.3.3. Nuestra propuesta

Consideramos que la solución no pasa necesariamente por reducir el presupuesto de la PAC, sino por reformar sus 
políticas para que sean compatibles con él interés público y con los compromisos europeos en materia de desarrollo. 
Consideramos que deben realizarse reformas en los siguientes ámbitos:

1. Un ronda de negociaciones comerciales que ponga fin a las exportaciones europeas subvencionadas, que reco-
nozca el derecho de los países pobres a proteger su sector agrario y que garantice un mayor acceso de los países 
pobres al mercado europeo. Europa debe incorporar con claridad a su posición negociadora los intereses 
de los países más pobres.

2. Asegurar la protección de la agricultura familiar europea mediante un reparto justo de las ayudas, introduciendo 
mecanismos progresivos de redistribución.

3. Promover una mayor transparencia en el destino de las ayudas.

No hay ninguna posibilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio asumidos por la comunidad internac-
ional si no se garantizan reglas justas para los mercados agrarios.

3.4. POLÍTICA MIGRATORIA 

3.4.1. Panorama General:

Existe un creciente fenómeno migratorio mundial motivado fundamentalmente por la pobreza de los países 
de origen.
No son las posibles regularizaciones de inmigrantes las que generan un efecto llamada. El llamado efecto llamada es en 
realidad un efecto huida: huida de la pobreza y del sufrimiento.

Este fenómeno migratorio alcanza su estado más dramático en las pateras repletas de subsaharianos tratan-
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do de llegar a nuestras costas.
Decenas de miles de inmigrantes subsaharianos arriesgan sus vidas cada año tratando de llegar a nuestros países. Se 
estima que naufraga uno de cada tres cayucos y que 3.000 personas mueren ahogadas cada año intentando llegar a 
Europa.

Los viajes en cayuco hacia Canarias se hacen cada vez desde más lejos, cada vez más peligrosos, cada vez 
más naufragios...
Las medidas europeas de control de fronteras desplegadas por la costa occidental africana apenas están frenando el 
flujo de inmigrantes que llegan a Canarias, lo único que están provocando es que el viaje se haga cada vez desde más 
lejos, incrementando considerablemente el riesgo de naufragio.

Miles de inmigrantes se encuentran actualmente encerrados y privados de libertad en los Centros de Inter-
namiento de Inmigrantes solo por el incumplimiento de normativas administrativas.
En la actualidad hay en Europa en torno a 300 centros de internamiento de inmigrantes. Son lugares que en muchos ca-
sos no reúnen unas condiciones mínimas de habitabilidad, donde personas que solo han cometido faltas administrativas 
pueden llegar a estar encerradas hasta 18 meses hasta su expulsión definitiva.

3.3.2. Compromisos Pendientes de Cumplir por Europa

La nueva política europea de inmigración prima la seguridad en detrimento de la libertad y la justicia.
La polémica Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes, y el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo recientemente 
ratificado por los 27 en octubre de 2008, reflejan un posicionamiento político claramente marcado por el control de las 
fronteras y los flujos migratorios por encima de cualquier otro aspecto del fenómeno, como son la cooperación al desar-
rollo o el respeto de los derechos humanos.

La Directiva Europea de Retorno permite el internamiento de migrantes durante 18 meses sin suficientes 
garantías judiciales.
Los centros de internamiento de inmigrantes son en la actualidad el eje fundamental de la política migratoria europea, 
siendo el lugar al que van a parar por sistema todos los inmigrantes que residen en el continente de manera irregular, 
especialmente los africanos.

Europa hace una costosa apuesta por llevar su política de control fronterizo a la costa occidental africana.
Se intensifican los medios económicos, materiales y humanos destinados a cerrar las fronteras y se lleva el control policial 
de las fronteras europeas hasta las costas africanas. Pero esto no cambia en nada la situación de miseria de los países 
africanos, verdadero motivo de su necesidad desesperada de migrar.

Europa está agilizando los trámites y aumentando el número de repatriados en detrimento de las necesarias 
garantías, negando sistemáticamente toda solicitud de asilo.
Esto es posible gracias a la proliferación de convenios de repatriación firmados con diferentes países africanos, a los 
que se les condiciona ayuda con obligación de cooperar con la UE. Se está repatriando también a menores sin ninguna 
garantía judicial.

3.3.3. Nuestra propuesta

Apostamos firmemente por el desarrollo de los países de origen como única solución a largo plazo del prob-
lema migratorio.
La mejora gradual de las condiciones de vida de los países de origen permitirá una progresiva permeabilidad de la fron-
tera en ambos sentidos. El apoyo al desarrollo de estos países en ningún caso debe condicionarse a la colaboración con 
Europa en la lucha contra la inmigración ilegal.

Rechazamos la externalización de las fronteras europeas a países africanos.
Abogamos por un control de los flujos migratorios que extienda la vigilancia de nuestras fronteras marítimas no más allá 
del Mar Territorial y la Zona Contigua (24 millas náuticas) de nuestros propios estados ribereños, evitando así un aumento 
considerable en el número de náufragos provocado por viajes cada vez más largos y peligrosos.

Abogamos por un control de flujos migratorios que tenga como máxima el respeto riguroso de los derechos 
humanos.
Proponemos un incremento considerable de los medios disponibles para la lucha contra las mafias que trafican con per-
sonas y el desarrollo de programas que alerten y sensibilicen a los migrantes potenciales de los peligros del viaje y de la 
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dificultad de regularizar su situación.

Defendemos la promoción de programas de formación profesional de las personas retenidas en los CIE eu-
ropeos, favoreciendo así su inserción laboral una vez retornen a sus países de origen.
Para esto se hace imprescindible un cambio en la concepción actual de los centros de internamiento, de forma que dejen 
de ser centros de reclusión y olvido y pasen a ser espacios donde se respeten los derechos humanos de estas personas, 
se las atienda y se les de la opción a formarse en sectores laborales que pudieran serles de utilidad a su vuelta a sus 
países de origen.

Apostamos por un tratamiento individualizado de las repatriaciones que cuente con todas las garantías ju-
rídicas y humanitarias necesarias.
Consideramos que las repatriaciones de menores inmigrantes por su especial situación de vulnerabilidad deben contar 
con un tratamiento diferenciado que garantice el interés superior del menor.
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4. MOTIVACIONES FINALES.

Vivimos en un momento histórico en el que el fin de la pobreza es posible. Las medidas necesarias para conseguirlo 
están muy claras y todos los países están de acuerdo. El problema para su aplicación es la falta de voluntad política.

Quienes formamos parte del partido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) tenemos un denominador común: la profunda 
convicción en la necesidad urgente de poner en práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
convencimiento de la efectividad de la vía política para trabajar por un mundo sin pobreza. Ciudadanos independientes, 
de todas las ideologías y confesiones, nos hemos constituido como partido político con el convencimiento de que la 
solución de la pobreza está en la política.

No nos sentimos culpables de la situación catastrófica que hemos heredado. Pero sí nos sentimos profundamente 
responsables de intentar hacer algo. No hay afán de protagonismo individual, ni intención de enfrentamiento con otras 
formaciones políticas, ni ponemos el acento en otros asuntos que no sean el indicado.

Estamos convencidos de que nuestros objetivos y las medidas que perseguimos pueden ser defendidos por cualquier 
persona que comparta los valores de solidaridad y justicia, con independencia de sus tendencias políticas previas.

En el camino para la construcción de un sistema de gobierno más democrático a nivel global, creemos que el terreno 
de juego de nuestro Estado de Derecho constituye el marco que permite luchar efectiva e inequívocamente por nuestro 
objetivo.

Era cuestión de tiempo que ocurriera. Si el poder político se desentiende de los objetivos socialmente más prioritarios, 
entonces los movimientos sociales deben probar suerte en la vida política. Creemos que, por fin, existe una represent-
ación política específica del gran movimiento social contra la pobreza.

En un mundo globalizado, las medidas que adopta nuestro Gobierno afectan cada vez más a los países del Sur: las 
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políticas locales tienen implicaciones globales. Sin embargo, sus ciudadanos no tienen derecho a votar en nuestras 
elecciones. Nosotros creemos que con cada voto al PUM+J votan cientos, incluso miles de personas afectadas 
por nuestras políticas, con el mismo derecho que nosotros a tener unas condiciones de vida dignas que les permitan 
desarrollarse en libertad. Esta necesidad de dar voto a los que no lo tienen, implica necesariamente la ampliación del 
concepto de “ciudadanía”. En este sentido, nos sentimos ciudadanos del mundo.

Hoy vivimos en un momento histórico en el que existen recursos naturales, económicos, financieros, políticos, 
culturales y sociales suficientes para dar respuesta con creces a las necesidades de las personas de nuestro 
mundo, sin exclusión alguna.

Esta falta de acceso a estos recursos para tantos millones de personas es un problema de falta de voluntad política. Por 
eso trabajamos desde el Partido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J): para alcanzar cuotas de poder político que nos 
permitan cambiar la dirección de nuestra política exterior en favor de los empobrecidos, de los que no tienen voz (ni voto) 
en nuestras elecciones y que sin embargo están muy afectados por nuestras políticas.

Súmate a nuestro proyecto...POR UN MUNDO MÁS JUSTO 

Por Un Mundo Más Justo. Gracias.


