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EL FIN DE LA POBREZA ES UNA DECICIÓN POLÍTICA

El mundo, nuestro hogar, este espacio familiar y misterioso en el que la vida se desarrolla espontáneamente, es donde 
millones de seres vivos nos relacionamos constantemente, conviviendo y compartiendo el mismo planeta. La humani-
dad, la formamos 6.000 millones de personas que, se estima, pueblan hoy en día los cinco continentes.

Los seres humanos convivimos en un tiempo y un espacio limitado. Tenemos, por lo tanto, la responsabilidad de 
mantener una convivencia armónica en un mundo con recursos abundantes pero no ilimitados y que no siempre 
están distribuidos por igual.

El actual sistema económico de globalización financiera está impidiendo que millones de personas puedan cubrir sus 
necesidades básicas y vivir dignamente. Estas personas son los empobrecidos de un sistema económico, social y 
político con graves desequilibrios, motivados en su mayoría, por una política al servicio del libre comercio, permitiendo 
que la fuerza del sistema económico supere los sistemas políticos y las necesidades sociales.

Entendemos por pobreza la situación en la que una persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas (alimentac-
ión, vivienda, salud y educación) y no tiene la libertad de acción suficiente para mejorar sus condiciones de vida. En 
términos numéricos, de dinero, el criterio varia, tal vez el más admitido en la U.E. considera pobres a todas aquellas 
personas o familias cuyos ingresos están por debajo del «umbral» del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn), 
una cifra cercana a los 500 euros en Cataluña.

La pobreza extrema, en la que viven mil millones de personas en el mundo, es el mayor problema que tiene la hu-
manidad actualmente. Las enormes desigualdades (económicas, sociales y de oportunidades) entre ciudadanos de 
países ricos y pobres produce una situación injusta en la población mundial: el 20% de la población consume el 80% 
de los recursos. La pasividad de los gobiernos de los países desarrollados y, a menudo también los gobiernos  de 
los países empobrecidos, permiten que de año en año aumenten las diferencias. Hoy en día existen los recursos, los 
conocimientos y los medios suficientes para resolver esta situación de pobreza.

La falta de acceso a recursos de todo tipo por parte de millones de personas dibuja un escenario de crisis humanitaria 
permanente que no llega a resolverse por falta de voluntad política. En este contexto surge la idea de fundar el Par-
tido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), con el propósito de conseguir la representación política necesaria 
en favor de los empobrecidos, los cuales no tienen voz ni voto en nuestras democracias y a quienes, sin 
embargo, les afectan en gran medida nuestras decisiones.

Las Naciones Unidas, que hoy en día es la institución internacional más representativa del conjunto de la humanidad, 
y por lo tanto la que ostenta la mayor legitimidad como garante del orden mundial, estima que las desigualdades 
sociales, económicas y culturales se están incrementando. Por este motivo 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:

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

Esta declaración es una muestra del gran consenso internacional en la necesidad por solucionar el problema de la 
pobreza. Sin embargo, transcurrido ya más de la mitad del plazo establecido, los informes de la ONU constatan que 
no se van a lograr estos objetivos en el plazo acordado. La dificultad más grande para alcanzar estos objetivos es la 
FALTA DE VOLUNTAD POLITICA.

El partido POR UN MUNDO MAS JUSTO fue fundado en el año 2004 por gente de diversa procedencia y plant-
eamiento ideológico, con el objetivo común de luchar contra la pobreza. Somos conscientes de que los esfuerzos de 
cooperación que se llevan a cabo desde nuestros gobiernos son insuficientes y están descoordinados. A menudo 
observamos graves incoherencias entre las políticas de cooperación y las políticas comerciales, muestra evidente de 
la poca voluntad política de atajar el problema de la pobreza. Nuestra propuesta defiende los intereses de mil millones 
de personas que hoy en día se encuentran en situación de pobreza extrema.
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El partido POR UN MUNDO MAS JUSTO es, por tanto: 

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

- Independiente: formado por ciudadanos de diferentes ideologías y confesiones, y financiado fundamentalmente con 
las aportaciones de sus afiliados.

- Basado en la participación y fundamentando su actividad en el trabajo desinteresado de muchas personas, que 
forman parte de esta iniciativa, para recuperar el verdadero sentido de la política.

Este partido pretende ser la semilla de un movimiento político global. Pretendemos canalizar los intereses de todos 
los movimientos sociales, que desde hace años vienen luchando por un mundo sin pobreza, y despertar en ellos la 
motivación y conciencia de la necesidad de utilizar la vía política para luchar por un mundo más justo.

Nuestras propuestas:

Desde el marco del Estado de Derecho, el partido POR UN MUNDO MAS JUSTO quiere canalizar la gran sensibili-
dad ciudadana ante esta situación injusta, para reclamar con firmeza un cambio en la política a través de un programa 
con un fin específico: construir un mundo sin pobreza. Nuestro programa político propone medidas concretas 
para que los países desarrollados colaboren de forma eficaz y coordinada en la erradicación de la pobreza con el firme 
convencimiento de que somos la primera generación capaz de terminar con ella.
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CAUSAS DE LA POBREZA 

Las causas por las que tantas personas sufren la pobreza son amplias y muy diversas. Hay motivos de entorno 
histórico, económico, político y social. Más allá de estos motivos, persisten intereses transnacionales que favorecen 
o ayudan a mantener el estado de pobreza, limitando el derecho al acceso a los alimentos, al agua potable y los me-
dicamentos.

Indiferencia de los gobiernos

Entre los fenómenos que mantienen el estado de pobreza  está la indiferencia de los gobiernos de los países ricos, 
también de buena parte de sus habitantes, frente a los problemas de los países pobres: falta de estructuras sociales 
y de gobierno, países desgajados por guerras, rotos por la miseria. Hay una falta de interés o indiferencia hacia las 
preocupaciones y problemas de los habitantes de dichos países pobres, excepto en momentos puntuales en que los 
medios de comunicación centran su atención por motivo de un desastre de cualquier tipo. En esos momentos surge 
un interés temporal que, en poco tiempo, vuelve a sumergirse en el olvido. La ausencia de voluntad política, por un 
alto nivel de indiferencia y falta de compromiso para erradicar la pobreza, favorecen y permiten mantener ese estado 
de pobreza.

Nuestras propuestas:
Debemos erradicar dicha indiferencia y priorizar en el gobierno la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y todas los demás compromisos tendentes a erradicar la pobreza.

Grandes y crecientes desigualdades

El estado de pobreza tiene su origen en  las grandes desigualdades y grandes injusticias, las cuales afectan mucho 
más a las mujeres que a los hombres. A pesar de cierta voluntad política, jurídica e institucional, la desigualdad se 
agrava provocando mayor injusticia y pobreza sobre todo en el entorno femenino. El rostro de la pobreza en el mundo 
es más femenino dado que las mujeres son quienes más sufren la discriminación, indefensión, tradición y situación de 
debilidad frente a un machismo prepotente.

Las desigualdades e injusticias en nuestro querido mundo  agravan  el reparto de la riqueza de cada país, en unos 
más que en otros, pero en todos contribuye a consolidar esta pobreza, aumentando la concentración de riqueza en 
los países más ricos y generando más pobreza en los países más pobres.

Debemos tener en cuenta que ese aumento de las diferencias entre países ricos y pobres también existe entre la 
población de un mismo país donde las desigualdades siguen creciendo de manera similar generando desigualdades 
que favorecen que la riqueza se concentre más entre la población rica y la pobreza aumente entre la población pobre.

También dentro de los países las desigualdades entre las ciudades y los pueblos y aldeas son relevantes, en ocasiones 
enormes, en muchos aspectos, sobre todo en referente al acceso al trabajo, a la atención sanitaria y a la educación.

Nuestras propuestas:
Es necesario redistribuir la riqueza en la línea de que los más pobres de Cataluña y de fuera de Cataluña re-
ciban lo suficiente para vivir con dignidad. Dicha redistribución pasa por reclamar el apoyo de aquellos que 
más tienen y de aquellos que más ganan económicamente.

La avaricia y la codicia

Como una causa más de la pobreza, en  un plano más individual del ciudadano, destacamos la avaricia, la codicia 
para tener más, para poseer cada día más que el día anterior, el deseo de riqueza, sobre todo la de aquéllos que más 
tienen, a nivel particular, a nivel de entidad u organización, incluso a nivel de país. Por descontado, también la falta de 
sensibilidad de los gobernantes, sobre todo la de aquéllos que gobiernan los países más ricos y poderosos, por no 
formular leyes nacionales e internacionales que redistribuyan la riqueza en la línea de resolver, cuanto antes mejor, la 
situación de miseria de los más pobres. Y en un plano más global la inexistencia de capacidad de decisión y comprom-
iso por parte de las entidades internacionales, en especial de la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea, 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Central Europeo, entre otros, así como de las personas que 
las gobiernan y dirigen para realizar acciones concretas que erradiquen la pobreza.

Nuestras propuestas:
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Reordenar las prioridades de beneficio rápido y fácil aun con riesgo d emanera que de mantenerse dichas 
prácticas aporten parte del beneficio a la redistribución de la riqueza,

Sistema financiero neoliberal

También cabe destacar que el modelo económico, comercial y financiero, sustentado en el neoliberalismo, permite que 
grandes empresas multinacionales, originarias de los países ricos y desarrollados, no favorece en nada a los países 
pobres. Al contrario se aprovechan de ellos para obtener su beneficio en cualquier forma, sea en minerales, produc-
tos naturales como la madera, en definitiva, explotando los recursos naturales.  Tampoco favorecen el empleo en los 
países pobres, bien  al contrario, expulsan en ocasiones poblaciones enteras de sus tierras para conseguir explotar 
un territorio para obtener petróleo, diamantes, madera, o cultivar productos  de beneficio calculado. Las empresas 
transnacionales utilizan a los habitantes de los países pobres como mano de obra muy barata o como proveedores de 
materias primas a un precio muy bajo, provocando un intercambio desigual e injusto. 

De igual manera, el sistema financiero globalizado sin regulación favorece la especulación y la generación de paraísos 
fiscales que, en su afán de conseguir los máximos beneficios en el mínimo tiempo, derrumba estructuras so-
cio-económicas con mucha facilidad. Los estados se convierten entonces en rehenes de los mercados financieros.

Nuestras propuestas:
Cabe replantearse el modelo económico dada su condición de generador de pobreza al priorizar permanen-
temente el benefició económico a corto plazo como un logro a repartir sólo entre los propietarios los benefi-
cios mientras que las perdidas se reparten en forma de despido entre los trabajadores o en forma de mayor 
esfuerzo económico entre todos los ciudadanos por igual.  

Falta de pasos decididos por parte de todos

Hace falta un paso más decidido por parte de todos para erradicar la pobreza: cumplir y hacer cumplir los Derechos 
Humanos y acuerdos de Naciones Unidas. 

Es interesante subrayar que la privación de los derechos económicos y sociales no suscita la misma indignación ni las 
mismas protestas que la violación de los derechos civiles y políticos. Si la comunidad internacional se muestra incapaz 
de lanzar una acción eficaz para erradicar la pobreza, la reiterada afirmación de sus preocupaciones a propósito de la 
explosión demográfica no es más que pura retórica. 

La lucha contra la pobreza está vinculada a la relación que existe entre la población y la calidad de vida. Por mucho 
que profundicemos en resolver situaciones como la educación, la sanidad, la alimentación o la violencia, siempre 
surge la pobreza como el primer punto a resolver y del que dependen y están vinculadas muchas otras necesidades e 
injusticias. Si resolvemos la pobreza resolveremos de manera conjunta muchas otras situaciones indignas para el ser 
humano y su porvenir.   

Las consecuencias de vivir una situación de pobreza son  la superpoblación, la emigración, las guerras civiles, la inest-
abilidad política y la sobre explotación de los recursos naturales. Todas estas consecuencias agravan la situación de 
pobreza generando mayor pobreza.

Sin duda que, en algunos países, hay peticiones mucho más urgentes como el alimento y la seguridad, la supervivencia 
en definitiva. Queremos apoyar diversas propuestas ya existentes y que mencionamos en el apartado de propuestas.  
Cada país, cada zona del planeta tiene una pobreza diferente, en cada lugar hay recursos y necesidades diferente.

Dentro de la Unión Europea tenemos las tasas más altas de contratación temporal y donde la diferencia salarial entre 
el salario bruto por hora de un trabajador/a con contrato indefinido y un trabajador/a temporal es más acusada.

Los cambios en la dinámica laboral generan los procesos de empobrecimiento y tienen su origen en el crecimiento de 
las desigualdades salariales y en la permanencia y aumento de un amplio segmento de trabajadores de salarios bajos, 
especialmente en el caso de las mujeres.

Nuestras propuestas:
Hay que dar más visibilidad a la necesidad de erradicar la pobreza y hay que ubicarla en el centro y eje del 
proyecto político y social de Cataluña.
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Situación laboral precaria de los padres

Uno de los factores que determina el grado de pobreza de los menores es la situación laboral de sus padres, ya que 
más de la mitad de los niños de entre 6 y 15 años son pobres cuando ninguno de sus progenitores trabaja. En total, un 
26% de las familias con menores de estas edades son pobres y un 12% del total sufre pobreza alta. La incidencia de 
la falta de recursos es mayor en las familias tradicionales --padre y madre-- donde sólo uno de ellos trabaja, que repre-
senta un 34% de los casos, mientras que el 28% corresponde a familias mono-parentales en las que trabaja la madre.

Especialmente relevante es la relación entre el crecimiento del paro de larga duración y la evolución de la pobreza, sin 
que los sistemas tradicionales de cobertura hayan podido hacer frente al recrudecimiento de las necesidades sociales 
implícito en la evolución del paro. Buena parte de los parados de larga duración se han trasladado forzosamente a los 
sistemas autonómicos de rentas mínimas.

El coste de la vivienda es un factor que afecta al riesgo de sufrir falta de recursos en los menores. Al analizar los um-
brales de pobreza antes y después de descontar los costes derivados de la vivienda, se observa cómo se alteran 
sobre todo en los grupos de edades más jóvenes, que son los que destinan mayor parte de su renta a este aspecto.

Pasitos más próximos pasan por conseguir trabajo para todas las personas de más de 30 años o con cargas famili-
ares, en su defecto garantizar unos ingresos mínimos mientras no tengan trabajo.

Garantizar una vivienda digna para todas las agrupaciones familiares a través de viviendas municipales con cesión de 
su uso.

Nuestras propuestas:
Debemos fomentar el trabajo estable y en condiciones dignas priorizando la contratación de aquellas perso-
nas con mayores necesidades y cargas familiares.

La exclusión y la soledad

En el caso de mayores de 65 años, el riesgo de sufrir pobreza aumenta en aquellas personas que viven solas. En este 
sentido, la mitad de las mujeres de estas edades y un tercio de los hombres que viven solos son pobres, a pesar de 
que la pobreza alta sólo les afecta en un 7% de los casos.

La población pobre acapara la inmensa mayoría de los males, carencias y problemas sociales existentes en nuestro 
país como el paro, el analfabetismo, las toxicomanías, la delincuencia y la marginalidad en general. Los pobres cargan 
con la mayor parte de los males.

La ocupación laboral está claramente en contra de los pobres más pobres. A más juventud, pobreza más grave y vice-
versa. Hay que insistir en que los que están en pobreza severa están sufriendo unas condiciones de vida muy duras 
por no decir casi miserables, pero que no hay que olvidar a los muchos que sufren la llamada pobreza moderada, que 
les excluye de modo muy claro del modo de vivir medio de sus conciudadanos.

Frente a lo que comúnmente se afirma desde las instancias políticas y económicas acerca de que primero es necesario 
aumentar la tarta para después repartirla, las evidencias utilizadas en la investigación llevan a inclinarnos con decisión 
por la afirmación contraria: con el fin de que la tarta aumente es preciso ocuparse de su distribución con antelación. 
No hay que olvidar  que la tarta aumenta como consecuencia de las porciones que los diferentes agentes económicos 
producen y aportan a la renta colectiva. De hecho, se observa una relación de complementariedad entre crecimiento y 
equidad. Menores tasas de pobreza tienden a corresponderse con valores más elevados del PIB per cápita. En la me-
dida en que las tasas de pobreza son más altas, los eventuales impactos de mejoras en la tecnología, por ejemplo, son 
más pequeños e incluso, en determinadas condiciones, podrían no favorecer en absoluto al proceso de crecimiento, 
separando mucho más un deseo de igualdad.

Nuestras propuestas:
Las labores de integeración social deben tener mejor y mayor dimensión económica, política y social de 
manera que puedan erradicar la exclusión social como un paso más hacia la erradicación de la pobreza.

Falta de derechos sociales reales

Se trata de un desarrollo de los derechos sociales. Estos demandan una renta mínima para todo ciudadano en conex-
ión con actividades socialmente útiles, la mejora del nivel asistencial alejándolo de la idea y la práctica de las leyes de 
pobres, una mayor protección de la familia sin que ello suponga incentivos para que la mujer permanezca en el hogar 
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sino hacer posibles la solidaridad y el cuidado en el seno de la familia de los hijos y los mayores dependientes. Y, por 
último, una mayor interconexión de las instituciones públicas con la sociedad civil en la lucha contra la desigualdad 
social. El fenómeno de la solidaridad ha de crecer también en el entorno social y político.

Los diversos aspectos desarrollados en esta Investigación muestran que no se puede considerar la política pública 
relativa a la pobreza como algo aislado del conjunto de políticas económicas, ni tampoco como una especie de her-
mana menor, subordinada y dependiente.

Dadas las relaciones de la pobreza con el sistema económico en su conjunto, no debe considerarse a las políticas de 
la pobreza como meras consumidoras de recursos. Las actuaciones tendentes a reducir las tasas de pobreza, si están 
adecuadamente diseñadas, contribuyen a mejorar el funcionamiento económico general. Más aún, se defiende situar 
la acción contra la pobreza en el centro de acción de la política general. Para ello se propone reducir el progresivo de-
terioro de la posición relativa de los jóvenes, la reducción de la pobreza de las personas mayores y el empeoramiento 
relativo de las mujeres.

Nuestras propuestas:
Los derechos sociales se han de cumplir, en todos los ordenes, también si son compromisos del gobierno 
autonómico y por tanto todas las leyes o normas de obligado cumpliento deben llevar aparejada la corre-
spondiente partida presupostaria que le garantiza cobertura y credibilidad.

Mayor vulnerabilidad de la mujer

Entre los factores explicativos de la mayor vulnerabilidad de las mujeres destacan principalmente las condiciones des-
favorables del mercado de trabajo. Un segundo factor es el aumento de los hogares mono-parentales encabezados 
por una mujer, buena parte de ellos debidos a los procesos de ruptura familiar. Resultado de estos cambios es la 
consolidación de un severo núcleo de pobreza ligado a los procesos de ruptura matrimonial y al reducido alcance de 
la política social. Las familias mono-parentales con hijos menores de edad, aunque todavía son un porcentaje poco 
relevante del total de hogares, presentan la situación relativa más desventajosa. Sus ingresos se sitúan más de quince 
puntos por debajo del conjunto de hogares y su tasa de pobreza es la más alta.

Nuestras propuestas:
No sólo hay que defender las propuestas y leyes que favorecen a la mujer sinó que debemos ampliarlas por 
ser un elemento de justicia.

Fractura real entre sociedad urbana y rural

La pobreza en general es más urbana que rural. Entre los pobres rurales predomina una población bastante mayor. En 
el otro extremo están los pobres de las grandes metrópolis, con menores ingresos, en contextos sociales mucho más 
caros, con un nivel de pobreza severa mucho más alta, con problemáticas muy graves de alcohol, droga, violencia, 
prostitución, robos y atracos etc., y con índices medios de malestar algo superiores a la media, aunque también en 
esos contextos la cobertura de los servicios sociales de todo tipo es mayor.

Pero el nivel de pobreza no sólo no retrocede, sino que parece aumentar inexorablemente. Y con él, aumentan tam-
bién las miserias y desastres humanos que suelen ir parejos a la desesperación y el desamparo. El fenómeno afecta 
por igual a jóvenes y viejos, pero es más lacerante entre las mujeres mayores sin empleo o sin una pensión suficiente 
para sobrevivir.

Nuestras propuestas:
La vida en el campo, la agricultura y la ganaderia han de recibir el apoyo y el empuje de toda la sociedad. 
Debemos defender la sobrevivencia del mundo agrícola, de todos los pueblos de nuestro territorio, el campo 
nos da alimento y vida y debemos preservarlo y potenciarlo.

Crisis económica y financiera

La actual coyuntura de crisis económica constituye un desafío para ese proceso, a través del cual los planes de in-
clusión habían calado, extendiéndose en el ámbito municipal. Sin embargo, este contexto de crisis no debería hacer 
retroceder hacia el asistencialismo, la improvisación o la descoordinación. Por el contrario, es una crisis social de la 
que se saldrá más eficazmente si, precisamente, se activan planes que multipliquen las acciones integradoras y la 
rentabilidad social de los recursos.

Habiéndose confirmado el fracaso del modelo productivo y de inclusión de los últimos quince años para reducir la 
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pobreza, esta crisis es una oportunidad para una reforma en profundidad de nuestro modelo de inclusión social. Los 
Planes de Inclusión son un eficaz instrumento para diagnosticar con mayor profundidad; para generar alianzas en las 
que participen y sumen lo mejor de sí los distintos actores sociales y para abrir nuevas metodologías y proyectos que 
incidan más hondamente en la calidad de vida de las personas, sus familias y comunidades.

La gestión de la crisis derrochando ayudas para las entidades financieras y reduciendo las partidas a la cooperación 
internacional y ayuda humanitaria agravan la pobreza y todo lo que lleva aparejado desamparando a quien más necesi-
ta de ayuda. Sin duda es una gestión errónea que debe finalizar.

Nuestras propuestas:
Hay que identificar responsabilidades y responsables, y han de ser resueltas todas las opciones que han 
dado la posibilidad de generar esta crisis económica de calado enorme en nuestra sociedad y en muchas 
otras, para evitar se vuelvan a repetir en el futuro.
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LA POBREZA EN CATALUÑA 

Extensión pobreza global

También en Cataluña, a pesar del entorno de desarrollo avanzado, la pobreza va alcanzando cada vez a más ciu-
dadanos, por factores más concretos como son el paro y la baja calidad del empleo, los trabajos de baja remuneración 
o los empleos sujetos a modalidades de contratación temporal, de manera destacada en los contratos a mujeres, 
la falta de viviendas sociales y de protección oficial cuyos compromisos no se han cumplido, las bajas pensiones de 
miles de personas mayores cuyos ingresos se sitúan por muy por debajo del salario mínimo.

Dentro de la Unión Europea tenemos las tasas más altas de contratación temporal y donde la diferencia salarial entre 
el salario bruto por hora de un trabajador/a con contrato indefinido y un trabajador/a temporal es más acusada.

Los cambios en la dinámica laboral con los procesos de empobrecimiento tienen su origen en el crecimiento de las 
desigualdades salariales y en la permanencia y aumento de un amplio segmento de trabajadores de salarios bajos, 
especialmente en el caso de las mujeres.

En Cataluña, las causas de la pobreza son múltiples. Entre otras, se podrían citar los altos niveles de fracaso escolar, 
la concentración de déficit en algunos barrios y territorios, las dificultades en acceder a la vivienda, la falta de trabajo 
y la situación de pobreza de mucha gente mayor.

A pesar de ello, los principales vectores de pobreza en Cataluña son un sistema de pensiones insuficiente, la pre-
cariedad del mercado laboral y las dificultades de acceso a la vivienda. El resto de las cuestiones de la agenda social, 
cultural, económica y hasta ecológica están relacionadas en mayor o menor medida, pero radican en las tres primeras.

Uno de los factores que determina el grado de pobreza de los menores es la situación laboral de sus padres, ya que 
más de la mitad de los niños de entre 6 y 15 años son pobres cuando ninguno de sus progenitores trabaja. En total, 
un 26% de las familias con menores de estas edades son pobres y un 12% del total sufre pobreza alta. 

La falta de viviendas de alquiler protegido para jóvenes favorece la exclusión social. Comparando el precio del alquiler 
de la vivienda con los salarios, se destaca la gran diferencia existente, lo cual dificultad el acceso al derecho de una 
vivienda digna.

La incidencia de la falta de recursos es mayor en las familias tradicionales --padre y madre-- donde sólo uno de ellos 
trabaja, que representa un 34% de los casos, mientras que el 28% corresponde a familias mono-parentales en las que 
trabaja la madre. 

En el caso de mayores de 65 años, el riesgo de sufrir pobreza aumenta en aquellas personas que viven solas. En este 
sentido, la mitad de las mujeres de estas edades y un tercio de los hombres que viven solos son pobres, a pesar de 
que la pobreza alta sólo les afecta en un 7% de los casos. 

Nuestras propuestas:
La pobreza en Cataluña no deja de estar vinculada a la pobreza en este mundo global y cada vez más inter-
elacio0nado e interdependiente por tantohay que garantizar unos ingresos mínimos a todos los ciudadanos, 
ingresos mínimos que garanticen la posibilidad de vivir con dignidad.

Precio especulativo de la vivienda

El coste de la vivienda es otro de los factores que afecta al riesgo de sufrir falta de recursos en los menores y es que, 
al analizar los umbrales de pobreza antes y después de descontar los costes derivados de la vivienda, se observa 
como se alteran sobre todo en los grupos de edades más jóvenes, que son los que destinan mayor parte de su renta 
a este aspecto. 

Pasitos más próximos pasan por conseguir trabajo para todas las personas de más de 30 años o con cargas famili-
ares, en su defecto garantizar unos ingresos mínimos mientras no tengan trabajo.

Garantizar una vivienda digna para todas las agrupaciones familiares a través de viviendas municipales con cesión de 
su uso.

Hace falta un paso más decidido por parte de todos para erradicar la pobreza, un paso necesario es cumplir y hacer 
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cumplir los Derechos Humanos y acuerdos de Naciones Unidas.

Cataluña tiene un nivel de renta per cápita equivalente a la media europea. A pesar de ello, el porcentaje de personas 
que viven por debajo del umbral de la pobreza es superior a la media de la Unión Europea.

En términos numéricos el criterio más admitido en la U.E., considera pobres a todas aquellas personas o familias 
cuyos ingresos están por debajo del «umbral» del 50% de la Renta media disponible neta (Rdn). En Cataluña hay  
725.000 ciudadanos por debajo de este umbral de pobreza, la mayoría mujeres y niños, destacando que un 26% de 
los menores de 16 años vive en situación de pobreza.

Cataluña tiene un nivel de renta per cápita equivalente a la media europea. Sin embargo el número de personas que 
viven por debajo del umbral de la pobreza supera el 18%, más de 3 puntos por encima de la media de la U.E 

En Cataluña hay más de  700.000 ciudadanos por debajo de este umbral de pobreza, la mayoría mujeres y niños. Ha 
crecido y sigue creciendo la pobreza de los menores de 16 años y la de los mayores de 65, de manera que a falta de 
cambios en la política económica y social, el crecimiento de ciudadanos en circunstancias de pobreza llegará a una 
situación alarmante. 

La extensión de la pobreza en familias y en población es superior a la media en Europa. Este hecho tiene mucho que 
ver con la desigual distribución de la riqueza aún existente entre nosotros y con el diferente crecimiento y desarrollo 
económico. 

La población pobre acapara la inmensa mayoría de los males, carencias y problemas sociales existentes en nuestro 
país como el paro, el analfabetismo, las toxicomanías, la delincuencia y la marginalidad en general. Los pobres cargan 
con la mayor parte de los males.

La ocupación laboral está claramente en contra de los pobres más pobres. A más juventud, pobreza más grave y vice-
versa. Hay que insistir en que los que están en pobreza severa están sufriendo unas condiciones de vida muy duras 
por no decir casi miserables, pero no hay que olvidar a los muchos que sufren la llamada pobreza moderada, que les 
excluye de modo muy claro del modo de vivir medio de sus conciudadanos.

Nuestras propuestas:
La vivienda debe ser un derecho de todo ciudadano y por tanto el estado debe garantizar el cumpliento de 
este derecho sea por la via de viviendas oficiales, de vivivendas cedidas, viviendas subvencionada o con-
trolando el precio de las viviendas, pero garantizando en todo momento un techo a todos los ciudadanos de 
Cataluña.

Falta de redistribución de la riqueza

Frente a lo que comúnmente se afirma desde las instancias políticas y económicas acerca de que primero es necesario 
aumentar la tarta para después repartirla, las evidencias utilizadas en la investigación llevan a inclinarnos con decisión 
por la afirmación contraria: con el fin de que la tarta aumente es preciso ocuparse de su distribución con antelación. No 
se olvide que la tarta aumenta como consecuencia de las porciones que los diferentes agentes económicos producen 
y aportan a la renta colectiva. De hecho, se observa una relación de complementariedad entre crecimiento y equidad. 
Menores tasas de pobreza tienden a corresponderse con valores más elevados del PIB per cápita. En la medida en 
que las tasas de pobreza son más altas, los eventuales impactos de mejoras en la tecnología, por ejemplo, son más 
pequeños e incluso, en determinadas condiciones, podrían no favorecer en absoluto al proceso de crecimiento, sep-
arando mucho más un deseo de igualdad.

Especialmente relevante es la relación entre el crecimiento del paro de larga duración y la evolución de la pobreza, sin 
que los sistemas tradicionales de cobertura hayan podido hacer frente al recrudecimiento de las necesidades sociales 
implícito en la evolución del paro. Buena parte de los parados de larga duración se han trasladado forzosamente a los 
sistemas autonómicos de rentas mínimas.

Nuestras propuestas:
La redistribución viene dada por lo que los ciudadanos y las entidades poseen y generan, por tanto cada uno 
en virtud de su patrimonio, de su riqueza, de sus ganancias, deben aportar a la redistribución de la riqueza. 
Por otro lado la Generalitat en Cataluña debe garantizar que dicha redistribución se realiza con eficacia lle-
gando a cumplir su objetivo para con los más necesitados y empobrecidos en Cataluña y fuera de ella.
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Derechos sociales limitados

Se trata, en suma, de acrecentar  los derechos sociales. Estos demandan una renta mínima para todo ciudadano en 
conexión con actividades socialmente útiles, la mejora del nivel asistencial alejándolo de la idea y la práctica de las 
leyes de pobres, una mayor protección de la familia sin que ello suponga incentivos para que la mujer permanezca en 
el hogar sino hacer posibles la solidaridad y el cuidado en el seno de la familia de los hijos y los mayores dependientes. 
Y, por último, una mayor interconexión de las instituciones públicas con la sociedad civil en la lucha contra la desigual-
dad social. El fenómeno de la solidaridad ha de crecer también en el entorno social y político.

Los diversos aspectos desarrollados en esta investigación muestran que no se puede considerar la política pública rel-
ativa a la pobreza como algo aislado del conjunto de políticas económicas, ni tampoco como una especie de hermana 
menor, subordinada y dependiente.

Dadas las relaciones de la pobreza con el sistema económico en su conjunto, no debe considerarse a las políticas de 
la pobreza como meras consumidoras de recursos. Las actuaciones tendentes a reducir las tasas de pobreza, si están 
adecuadamente diseñadas, contribuyen a mejorar el funcionamiento económico general. Más aún, se defiende situar 
la acción contra la pobreza en el centro de acción de la política general. Para ello se propone: reducir el progresivo de-
terioro de la posición relativa de los jóvenes, la reducción de la pobreza de las personas mayores y el empeoramiento 
relativo de las mujeres.

La falta de viviendas de alquiler protegidas para jóvenes favorece la exclusión social. Al comparar el precio del alquiler 
de la vivienda con el crecimiento de los salarios destaca la gran diferencia existente y por tanto la separación que ello 
conlleva.

Pero el nivel de pobreza no sólo no retrocede, sino que aumenta inexorablemente. Y con él, aumentan también las 
miserias y desastres humanos que suelen ir parejos a la desesperación y el desamparo. El fenómeno afecta por igual 
a jóvenes y viejos, pero es más lacerante entre las mujeres mayores sin empleo o sin una pensión suficiente para so-
brevivir 

Un análisis detallado de los cerca de 1,2 millones de catalanes pobres permite poner rostros concretos a los datos 
estadísticos. Al lado del perfil tradicional de la pobreza estructural en Cataluña, representada por el colectivo de mu-
jeres mayores, mayoritariamente viudas, dependientes de pensiones insuficientes, aparecen evidencias claras de las 
nuevas formas de pobreza 

Nuestras propuestas:
Los derechos sociales se han de ejercer y para ello la Generalitat de Cataluña ha de dotar y dotarse de todo 
lo necesario.

Entorno laboral empobrecido

Por una parte, están las personas con una mayor dificultad de acceder al mercado laboral (parados, inactivos y perso-
nas con invalidez laboral); por otra, las personas inmigradas de países no comunitarios (cuatro de cada 10 inmigrantes 
son pobres en Cataluña). También las personas jóvenes con empleo precario y las parejas jóvenes con hijos aparecen 
entre las formas emergentes de pobreza en Cataluña, muy relacionadas en estos últimos casos con el proceso de 
encarecimiento de la vivienda de los últimos años 

Ante esta situación, desde hace unos años se vienen aplicando políticas sociales que intentan paliar esta situación. 
Las diferentes administraciones han invertido recursos de forma creciente en política social, aunque en niveles inferi-
ores a los de otros países de nuestro entorno 

Ya sea por la profundidad del cambio social en nuestra sociedad, que ha registrado unos niveles de crecimiento de 
la inmigración que no se conocían en toda la Unión Europea, ya sea por la insuficiencia de las políticas sociales de-
sarrolladas, la comparación de las diferentes mediciones de la pobreza realizadas permite concluir que los niveles de 
pobreza en Cataluña se han incrementado en los últimos años 

Sin embargo, en estos años se ha generado una respuesta importante desde la sociedad civil, concretamente desde 
el que denominamos tercer sector, un conjunto de asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades y empresas 
sociales que han tenido que cambiar radicalmente su oferta y ampliarla de una manera significativa a medida que las 
necesidades de su entorno cambiaban y aumentaban 

Los colectivos con niveles de pobreza más elevados son los hogares monoparentales con uno o más hijos dependi-
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entes, los hogares de dos adultos con tres o más hijos dependientes  y los hogares de personas mayores de 65 años 
que viven solas 

La población de nacionalidad extranjera tiene una tasa del 27,5%, mientras que las personas viudas y aquellas con 
una formación primaria o inferior alcanzan, respectivamente, una tasa del 24,7% 

La actual coyuntura de crisis económica constituye un desafío para ese proceso, a través del cual los planes de in-
clusión habían calado, extendiéndose en el ámbito municipal. Sin embargo, este contexto de crisis no debería hacer 
retroceder hacia el asistencialismo, la improvisación o la descoordinación. Por el contrario, es una crisis social de la 
que se saldrá más eficazmente si, precisamente, se activan planes que multipliquen los actores inclusores y la renta-
bilidad social de los recursos.

Habiéndose confirmado el fracaso del modelo productivo y de inclusión de los últimos quince años para reducir la 
pobreza, esta crisis es una oportunidad para una reforma en profundidad de nuestro modelo de inclusión social. Los 
Planes de Inclusión son un eficaz instrumento para diagnosticar con mayor profundidad; para generar alianzas en las 
que participen y sumen lo mejor de sí los distintos actores sociales y para abrir nuevas metodologías y proyectos que 
incidan más hondamente en la calidad de vida de las personas, sus familias y comunidades 

Más de 1,2 millones de personas viven en condiciones de pobreza relativa en Cataluña, según el último informe de 
distribución personal de la renta publicado por el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) en 2007. 

Este estudio también revela que el 53% de los hogares catalanes reciben algún tipo de prestación social, de las que 
un 66,7% se corresponde con vejez y jubilación y un 14,4% por paro. 

Entendemos que en Cataluña ha empeorado la capacidad del gobierno de reducir la pobreza de los menores de 16 
años y los mayores de 65, aunque por el momento se ha conseguido frenar las formas más severas de pobreza..

La población pobre acapara la inmensa mayoría de los males, carencias y problemas sociales existentes en nuestro 
país como el paro, el analfabetismo, las toxicomanías, la delincuencia y la marginalidad en general. Los pobres cargan 
con la mayor parte de los males.

Nuestras propuestas:
Hay que regular de nuevo la contratación laboral en el sentido de dotarla de mayores derechos y transpar-
encia. Hay que garantizar unos ingresos mínimos que permitan dar cobertura  a las necesidades básicas de 
todo ser humano. 

La pobreza crece

En Cataluña la pobreza afecta a cerca de un millón de personas. La provincia de Barcelona es, en números absolutos, 
la que tiene mayor número de familias y personas pobres. La intensidad de la pobreza es más dura al estar en un 
contexto socioeconómico caro y próspero.

240.000 niños viven en Catalunya por debajo del umbral de pobreza.

1,3 millones de ciudadanos subsisten con menos de 8.276 euros anuales.

Uno de cada dos menores llegados de fuera de la UE está en situación precaria.

Los menores de 16 años, de padres inmigrantes llegados de fuera de la UE y que viven solo con su madre,  en estos 
momentos no tiene trabajo. (OJO AQUÍ: los menores de 16  años  creo que no pueden trabajar sino están obligados 
a estudiar) La persona que cumpla estos requisitos tiene todos los números de estar por debajo del umbral de la 
pobreza moderada en Catalunya. En esta comunidad, 1,3 millones de personas (el 19%) vivían en el 2006 en dicho 
estado, de las que 240.000 eran niños.

El factor del desempleo es crucial en el empeoramiento de la carestía, pues la tasa de pobreza de los hogares donde 
viven personas en paro es del 30%.

Más precisos fueron los investigadores al señalar a la inmigración como elemento principal de la fractura social: “Uno 
de cada dos niños llegados de fuera de la UE es pobre”, y “el 25% de los extranjeros que viven aquí son pobres”.

Las mujeres corren más riesgos, siendo el nivel académico un buen mecanismo de salvación, aunque “en el caso de 



14

los jóvenes, el hecho de que tengan un título universitario ya no les sirve para lograr un trabajo mejor”.

Éste es el tercer informe de estas características elaborado bajo el marco del Observatorio de la Pobreza y la Exclusión 
Social, y como en otras ediciones, su publicación ha obtenido un importante eco público. De esta forma se alcanza 
uno de los objetivos del observatorio: la sensibilización de la sociedad catalana sobre estas cuestiones.

Por su parte, los datos que han ofrecido los anteriores informes de la pobreza han sido usados en debates parlam-
entarios sobre política social, en la confección de más de un programa electoral de los partidos políticos catalanes y 
como base para la elaboración de nuevos marcos jurídicos, facilitando así la consecución del segundo objetivo del 
observatorio: poner a disposición de los agentes que intervienen en la acción social, y de forma muy especial de las 
administraciones públicas catalanas, una herramienta de planificación de políticas sociales.

Un análisis detallado de los cerca de 1,2 millones de catalanes pobres permite poner rostros concretos a los datos 
estadísticos. Al lado del perfil tradicional de la pobreza estructural en Cataluña, representada por el colectivo de mu-
jeres mayores, mayoritariamente viudas, dependientes de pensiones insuficientes, aparecen evidencias claras de las 
nuevas formas de pobreza.

Éste ha sido un ámbito que ha precisado introducir niveles de innovación importantes y que los deberá seguir intro-
duciendo -seguramente con apoyo público- si se quiere revertir la situación actual. Programas como los microcréditos 
para el autoempleo, la creación de lugares de trabajo de inserción mediante el reciclaje de ropa usada (Roba Amiga) y 
el fomento de la convivencia entre personas mayores y jóvenes estudiantes (Viure i Conviure) que han sido impulsados 
por la Obra Social de Caixa Catalunya forman parte de este nuevo enfoque innovador, que se caracteriza por alcanzar 
un elevado impacto social a través de la colaboración entre la Administración, el sector privado y el tercer sector.(¿Cuál 
es este tercer sector?)

El 16,6% de los catalanes viven por debajo del umbral de la pobreza, según los datos del año 2008 recogidos por el 
Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), lo que supone un descenso de 1,6 puntos con relación a la tasa de 2007.

Según ha informado el Idescat, el riesgo de pobreza en Cataluña tiene mayor incidencia en las mujeres (18,1%) que 
en los hombres (15,0%), y especialmente cuando las mujeres son mayores de 65 años (27,9%).

Las ayudas sociales que otorgan las administraciones públicas tienen una incidencia significativa en la reducción de 
la pobreza. Por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza antes de cualquier transferencia social es del 33,7% y pasa al 
20,4% después de contabilizar las pensiones de vejez y supervivencia, y al 16,6% cuando se tienen en cuenta todas 
las transferencias sociales.

La actual coyuntura de crisis económica constituye un desafío para ese proceso, a través del cual los planes de in-
clusión habían calado, extendiéndose en el ámbito municipal. Sin embargo, este contexto de crisis no debería hacer 
retroceder hacia el asistencialismo, la improvisación o la descoordinación. Por el contrario, es una crisis social de la 
que se saldrá más eficazmente si, precisamente, se activan planes que multipliquen las acciones incluyentes y la rent-
abilidad social de los recursos.

Habiéndose confirmado el fracaso del modelo productivo y de inclusión de los últimos quince años para reducir la 
pobreza, esta crisis es una oportunidad para una reforma en profundidad de nuestro modelo de inclusión social. Los 
Planes de Inclusión son un eficaz instrumento para diagnosticar con mayor profundidad; para generar alianzas en las 
que participen y sumen lo mejor de sí los distintos actores sociales y para abrir nuevas metodologías y proyectos que 
incidan más hondamente en la calidad de vida de las personas, sus familias y comunidades..

Más de 1,2 millones de personas viven en condiciones de pobreza relativa en Cataluña, según el último informe de 
distribución personal de la renta publicado por el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) en 2007.

Este estudio también revela que el 53% de los hogares catalanes reciben algún tipo de prestación social, de las que 
un 66,7% se corresponde con vejez y jubilación y un 14,4% por paro.  

Nuestras propuestas:
Hay que garantizar un nivel de dignidad propiciando mayores posibilidades de acceso al mundo laboral, a 
conseguir unos ingresos con trabajo privado o público, sin más demora. 
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LA SUPRESIÓN DE LA POBREZA ES POSIBLE

La erradicación de la pobreza es posible en Cataluña y en cualquier punto del planeta. La reducción de la distancia en-
tre los ingresos distribuidos es el elemento central de toda política orientada a suprimir la pobreza. Es necesario llegar a 
una mayor igualdad de acceso a la riqueza y a los servicios. La situación actual en la que predomina un reparto funda-
mentalmente desigual, no es el resultado inevitable del proceso económico: es más bien la consecuencia de la historia 
de las decisiones que han privilegiado las políticas públicas y sólo puede ser modificada por decisiones nuevas.

En el mundo la pobreza crece día tras día. Muchas instituciones y entidades se esfuerzan para paliar sus efectos y 
ayudar a las personas que la sufren.

Reparto equitativa de la riqueza

Un reparto esencialmente injusto de la renta y del acceso a los servicios engendra un sentimiento de injusticia y de 
inquietud muy diferente de la envidia, pero contiene, sin embargo, gérmenes de insatisfacción. Un reparto equitativo 
de la renta y de los recursos es, pues, indispensable para obtener la cooperación y la solidaridad, garantizando así la 
cohesión social. 

Sin embargo la situación está evolucionando. Un sentimiento de indignación contra la injusticia de la pobreza ha dado 
origen a una reflexión ética e ideológica y ha llevado a grandes movimientos de reforma e incluso de cambios radicales. 
Los grupos de población afectados ejercen una presión cada vez más viva en el seno de las conferencias organiza-
das con creciente frecuencia por la ONU sobre los problemas que conciernen al desarrollo y el medio ambiente, a 
la población y el desarrollo, al desarrollo social, a los derechos humanos y al papel de las mujeres. Esta presión ha 
acelerado las interacciones entre los gobiernos y la sociedad civil (es decir, las organizaciones no gubernamentales 
que representan fuerzas activas e independientes de la sociedad llaman la atención sobre los problemas sociales). 
Estimamos que el papel de estas organizaciones será cada vez más necesario y decisivo para que “Los Derechos a 
la Calidad de Vida” lleguen a ser una realidad y para que se reconozca el sentido de responsabilidad social como un 
indicador del desarrollo social y político. La sociedad es consciente del hecho de que la batalla contra la pobreza es 
una tarea exigente: es la batalla de nuestra época. El crecimiento de la población puede agravar la pobreza; asociada 
a las leyes sobre la herencia lleva consigo una fragmentación de la propiedad de la tierra y reduce las condiciones de 
vida por debajo del nivel de la subsistencia. Aunque habitualmente esté considerado como la causa de la pobreza, el 
crecimiento demográfico en realidad no es sino una de las razones de su supervivencia.

Existen recursos que permitirían suprimir la pobreza y la exclusión, en el plano nacional e internacional; pero es nece-
sario que se utilicen para aliviar a las naciones pobres, cuyo número no deja de aumentar. La pobreza no es tolerable, 
pero no se la podrá suprimir sin poner en acción recursos suplementarios sustanciales. 

Nuestras propuestas:
No solo se trata de asignar parte de la riqueza a los empobrecidos, también se trata de limitar la asignación 
de parte de la riqueza a quien ya la tiene, tanto a niveles de subvenciones como exenciones.

Priorizar las personas

Para mejorar la calidad de vida de los pobres, es necesario resolver simultáneamente varios problemas. Ya no quere-
mos ver en las calles a gente que no tiene donde alojarse; ya no queremos oír decir que hay gente que tiene hambre; 
ya no queremos ver mujeres que no pueden ser atendidas y que mueren por aborto o por enfermedades de trans-
misión sexual o por cualquier otra razón, porque tenemos capacidad de evitar todo esto, de ir a la luna y de fabricar 
armas capaces de aniquilar al ser humano de la faz de la tierra. Nosotros no hemos sabido resolver esta paradoja.

Sin duda que las personalidades que toman grandes decisiones deberían aplicar el criterio de Mahatma Gandhi donde 
decía: “Cuando toméis una decisión tened ante los ojos la imagen del hombre más pobre que nunca os hayáis en-
contrado, y preguntaos si le va a ayudar esa decisión. Si la respuesta es ‘sí’ tomadla sin dudar. Este consejo es justo 
eterna y universalmente”.

Nuestras propuestas:
Naturalmente las personas deben ser lo primero, el primer objetivo y por tanto hay que contar con ellas hay 
que dar paso a un modelo de gestión donde las personas esten presentes en todo lo que les atañe.
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PROPUESTAS PARA UN MUNDO MÁS JUSTO

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. En esta declaración se aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, estableciendo diferentes metas concretas que deberían alcanzarse en el año 2015 para cada 
uno de estos objetivos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han comprometido a esos 189 gobiernos a luchar con-
tra la pobreza y el hambre, conseguir la educación primaria universal, eliminar las desigualdades de género, reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 
lograr un pacto global para el desarrollo 

Consideramos que los Objetivos del Milenio son una expresión adecuada de la ideología de nuestro partido, tanto en 
su forma (consensuada globalmente) como en su fondo (ponen el peso en la erradicación de la pobreza y el hambre). 
Por este motivo organizamos nuestro programa en torno a ellos. No pretendemos incorporar iniciativas novedosas 
sino recoger las propuestas que desde hace años se vienen reclamando cada vez con mas fuerza por parte de las 
sociedad civil. 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. Nuestro objetivo es lanzar estas propuestas a la arena política.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

En nuestro programa queremos reflejar de forma clara y transparente la propuesta política del partido. Queremos 
explotar las posibilidades que nos ofrece esta vía para pedir a los gobiernos un cambio radical en su política exterior 
para hacer del mundo un lugar donde todo ser humano tenga la posibilidad de desarrollarse libremente. Queremos 
recuperar así el verdadero sentido que tiene la política: la búsqueda del bien común.

Cada vez más, en un mundo globalizado, las políticas de nuestros gobiernos afectan a los países del Tercer Mundo. 
Como ciudadanos del mundo y electores dentro del Estado de Derecho, tenemos la capacidad de demandar una 
visión más global y a más largo plazo a nuestros gobiernos, para resolver el problema global más grave con el que se 
enfrenta sin duda el ser humano actualmente: la pobreza.

Centramos nuestra propuesta política en erradicar la pobreza del mundo: porque es una cuestión de justicia, porque 
es el principal problema de la humanidad, porque vivimos un momento histórico en el que hay medios materiales para 
erradicarla y porque tenemos el poder político para hacerlo.

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. En esta declaración se aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, estableciendo diferentes metas concretas que deberían alcanzarse en el año 2015 para cada 
uno de estos objetivos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han comprometido a esos 189 gobiernos a luchar con-
tra la pobreza y el hambre, conseguir la educación primaria universal, eliminar las desigualdades de género, reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 
lograr un pacto global para el desarrollo. 

Consideramos que los Objetivos del Milenio son una expresión adecuada de la ideología de nuestro partido, tanto en 
su forma (consensuada globalmente) como en su fondo (ponen el peso en la erradicación de la pobreza y el hambre). 
Por este motivo organizamos nuestro programa en torno a ellos. No pretendemos incorporar iniciativas novedosas 
sino recoger las propuestas que desde hace años se vienen reclamando cada vez con mas fuerza por parte de las 
sociedad civil. 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. Nuestro objetivo es lanzar estas propuestas a la arena política.

Nuestras propuestas:
Hay que destinar una partida presupostaria para generar la erradicación de l apobreza extrema y el hambre. 
Debemos fomentar un impulso social capaz de generar cambios en Naciones Unidas a favor de mayor par-
ticipación y transparencia dentro de un incremento de la democracia interna y externa de dicha institución.

Garantía alimentaria

Situación actual:

En los últimos 50 años, el rendimiento del sector agrícola se ha triplicado en todo el mundo.
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1.000 millones de personas sufren malnutrición en el mundo; cada año hay 122 millones de personas más que pasan 
hambre. La mayoría de los empobrecidos del planeta son agricultores.

El 75% de la población africana viven en el medio rural y sólo se le destina el 4% de la inversión pública.

El rendimiento de la tierra agrícola en el mundo empobrecido es de 2 toneladas por hectárea, en Occidente es de 8 
toneladas por hectárea.

En Europa, hace 50 años, un agricultor alimentaba a 20 personas, hoy alimenta a 100 personas. El planeta pierde cada 
año el 0,05% de las tierras cultivables.

Se calcula que deberemos multiplicar por 2,25 la producción agrícola en los próximos 40 años para poder alimentar a 
los previstos 9500 millones de habitantes.

El 98% de los agricultores del mundo no han mecanizado sus explotaciones, siguen trabajando con tracción animal.

La agricultura industrial alimenta sólo al 20% de los habitantes del planeta.

Hace falta 4 veces más de energía para producir una proteína animal que vegetal.

El 40% de las tierras cultivables del planeta se dedican a producir alimentos para los animales.

En Europa, la agricultura emplea solo al 4% de los trabajadores. En Catalunya, al 2,1%.

El 40% del presupuesto de la Unión Europea se dedica a la Política Agraria Común (PAC).

El 0,02% de la inversión pública en la Unión Europea se dedica al sector agrícola.

En los 2 últimos años, los ingresos de los agricultores europeos se han reducido a la mitad.

El objetivo original de la PAC era garantizar la soberanía alimentaria de Europa mediante la protección del mercado 
interno y el mantenimiento de  los precios altos.

En el contexto mundial de Guerra Fría, la política agrícola se utilizó como instrumento de política exterior para intervenir 
en otros países en el  mundo.

La ayuda alimentaria se convirtió en una herramienta de presión internacional.

Desde la caída del muro de Berlín, el objetivo de soberanía alimentaria cedió la prioridad a la preeminencia del li-
bre-mercado en la regulación de los  precios agrícolas.

En un contexto de demanda internacional creciente provocada por China e India, los precios aumentaron suficiente-
mente para hacer creer a los  agricultores que la protección de la PAC ya no era necesaria.

Una vez la oferta ha reaccionado a la demanda y en un contexto de crisis económica mundial, los precios agrícolas 
han vuelto a desplomarse en  los mercados mundiales.

Nuestras propuestas:
Por una agricultura energéticamente sostenible: El aumento del rendimiento en Europa es debido entre otras ra-
zones al uso masivo de energías no  renovables. Considerando el contexto internacional de reducción de las reservas 
de dichas energías, las instituciones públicas deben apoyar la  reconversión del modelo energético para garantizar el 
rendimiento y, al mismo tiempo, la reducción de los efectos nocivos en el medio ambiente.

Por una agricultura ecológica: los pequeños agricultores se han convertido en algo más que productores de alimen-
tos, son los expertos en el  funcionamiento de los ecosistemas en un territorio cada vez mas desertado por una población 
que se urbaniza rápidamente. Con la desaparición de  la población rural, desaparece toda la sabiduría de generaciones 
de personas expertas en trabajar con el medio natural. Las instituciones públicas  deben apoyar y desarrollar un modelo 
basado en los servicios ecológicos, la implantación en el territorio, la conservación de la riqueza biológica y la  independ-
encia con el objetivo de obtener una cierta soberanía alimentaria.

Por una nueva agricultura popular: junto al modelo agrario industrial dedicado a la exportación, las instituciones 
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públicas deben apoyar y desarrollar  un modelo basado en la creación de empleo, la diversificación productiva, la de-
scentralización y la autonomía. Convertir el sector agrario en el  sector estratégico en Catalunya para la próxima década, 
pasando del 2% al 10% de la población activa.

Por una agricultura solidaria: las instituciones públicas deben impedir la interferencia de nuestras necesidades indus-
triales agrarias en la soberanía  alimentaria de los países empobrecidos. En vez de enviar alimentos subvencionados que 
impiden a las agriculturas locales desarrollarse,  compartamos los avances técnicos y tecnológicos que nos permitan a 
todos conservar la riqueza social, cultural y ecológica garantizando un modo  de vida digno.

Lograr la enseñanza primaria universal

Ya en la declaración universal de los derechos humanos en 1948, la educación fue considerada como un derecho inal-
ienable de la persona. Además la educación constituye un medio esencial para el ejercicio efectivo de otros derechos 
fundamentales, bien sean políticos, civiles o sociales.

Son varios los compromisos asumidos por la Comunidad Internacional en los últimos años en materia de educación: 

- Conferencia de Jomtiem (Tailandia, 1990): se define la educación básica de calidad como un derecho humano 
fundamental. Se definen las necesidades básicas de aprendizaje como las técnicas instrumentales básicas (lectura, 
escritura, cálculo, etc..) y todos los contenidos básicos necesarios para que las personas puedan desarrollar sus ca-
pacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 
decisiones fundamentales y continuar aprendiendo.

- Foro Mundial de la Educación (Dakar, 2000): Se fijaron 6 objetivos para ser alcanzados en el 2015: mejorar el cuidado 
infantil, educación primaria universal para todos los niños y niñas, facilitar programas apropiados de preparación para 
la vida activa de jóvenes y adultos, mejorar en un 50% los niveles de alfabetización de adultos, eliminar las dispari-
dades de género en la educación primaria y secundaria en el 2005 y en todos los niveles en el 2015, y finalmente, 
lograr aprendizajes reconocibles y medibles en lectura, escritura, cálculo y habilidades esenciales para la vida.

- Objetivos de Desarrollo del Milenio (Año 2000): Dos de los objetivos de desarrollo del milenio se centran en la edu-
cación, copiando el contenido de los mismos del Foro Mundial de Dakar. El 2º objetivo del milenio vuelve a proponer 
la educación primaria universal para el 2015 y el 3º exige eliminar las desigualdades entre géneros en todos los niveles 
de la enseñanza también en el 2015.

Desde entonces se han conseguido algunos avances importantes: entre 1990 y 2005 han aumentado significativa-
mente las tasas de matriculación en primaria en todas las regiones del mundo. En este sentido, destacan los avances 
conseguidos por muchos países subsaharianos.

  Tasa de matriculación Educación Primaria (Fuente: ONU. Report 2007) : un significativo número de países ha con-
seguido un alivio de su deuda externa al formar parte de la iniciativa “países pobres menos adelantados” (PPMA), lo 
que ha permitido aumentar considerablemente el total de fondos destinados a la educación en esos países.

- El volumen mundial de fondos de ayuda oficial destinada a educación pasó de 514 millones de dólares anuales a 
inicios de los 90 a 2.345 millones en los últimos años.

- Con el objeto de hacer realidad los compromisos de Jomtiem, reafirmados una década mas tarde en Dakar se creó 
la Iniciativa “Educación para todos” coordinada por la  UNESCO. A través de esta iniciativa se han puesto en marcha 
programas específicos dirigidos a conseguir dichos objetivos.

- Se constituye en 2002 la “Iniciativa Acelerada en Educación” (“Fast track initative”). Se trata de un esfuerzo inter-
nacional coordinado para cumplir los objetivos de Dakar y del Milenio. Hoy, esta iniciativa se ha consolidado como la 
principal iniciativa global de lucha contra la pobreza inserta en los Objetivos del Milenio.

- Se ha constituido la Campaña Mundial por la Educación, que está sabiendo agrupar a ONG ´s, sindicatos y mov-
imientos sociales de todos los continentes con el objeto de influir en las deliberaciones sobre políticas de desarrollo y 
educación mantenidas por los principales donantes internacionales.

 Pero aún quedan retos muy importantes que cumplir: 

- Casi 100 millones de niños y niñas siguen sin acceso a la escuela. El 57% son niñas.
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- Aún hay 800 millones de adultos analfabetos en el mundo, dos tercios de los cuales son mujeres.

- En algunos países como Níger, los niños sin escolarizar y los adultos analfabetos representan el 54% de la población 
total.

- Según la UNESCO son necesarios 5.600 millones de dólares anuales adicionales para universalizar la primaria y 
conseguir la igualdad de género en el 2015.

- Podemos decir que, a pesar de lo avances, más de 70 países (2/3 de la población mundial) no van por el camino de 
lograr los objetivos marcados para el 2015.

- Hoy, las niñas siguen sufriendo una fuerte discriminación en el acceso a los distintos niveles educativos. Un 60% de 
los países sigue sin alcanzar la paridad de sexo en la educación primaria o secundaria.

- Siguen existiendo barreras importantes que impiden el acceso a la escuela de millones de niños en el mundo. Estas 
son: La pobreza, el trabajo infantil, el VIH, la ubicación en lugares geográficos remotos, una infraestructura deficiente, 
el origen étnico, los conflictos civiles y los desastres naturales.

Nuestra propuesta hacia la educación primaria universal
- La Ayuda Oficial al Desarrollo en educación debe destinarse prioritariamente a garantizar el derecho a una 
educación básica, gratuita, obligatoria y de calidad para todas las personas, orientando así sus aportaciones 
hacia el logro de los Objetivos del Milenio y de los Compromisos de Dakar. Nos adherimos a la propuesta 
realizada por la Coordinadora de ONGD de España según la cual el 70% de la AOD en educación debería 
destinarse a educación básica y educación secundaria.
- La AOD en Educación debe orientarse principalmente a los países menos adelantados, priorizando espe-
cialmente la región de África Subsahariana.
- Alinear la ayuda con los planes educativos de los países que asuman los compromisos marcados por la ini-
ciativa internacional “Educación para todos”. En estos casos, es deseable instrumentalizar la ayuda a través 
de la iniciativa internacional “Fast Track Initiative”.
- Mejorar la coordinación de todos los actores que intervienen en la AOD española en educación (diferentes 
ministerios, ong`s, universidades). Esto es imprescindible para avanzar en la coherencia de las políticas ed-
ucativas.
- Eliminar los créditos FAD como instrumento de cooperación al desarrollo.

Igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

Lo que está pasando… Se ha demostrado que la igualdad entre los géneros contribuye de manera significativa a la 
reducción de la pobreza; no sólo porque la mujer contribuye entonces a los ingresos familiares, sino porque también 
facilita mejoras en otros aspectos, como por ejemplo la educación de los hijos e hijas o la salud.

Actualmente, y en muchas sociedades, el papel desempeñado por las mujeres está muy por debajo de los estándares 
de paridad. El primer paso es garantizar el derecho a la educación.

Todavía hoy el 57% de los menores en edad de estudiar educación primaria que no van a la escuela en los países en 
vías de desarrollo son niñas.

La discriminación de la mujer también se ve reflejada en áreas como la salud, el trabajo o la política. Por ejemplo, mu-
chas mujeres no pueden acceder a una atención médica de calidad durante el embarazo que, de garantizarse, podría 
salvar la vida de miles de mujeres al año y evitar enfermedades asociadas con el parto o la gestación. 

En los países en desarrollo, las posibilidades de las mujeres de acceder a un empleo remunerado son mucho más 
bajas que las de los hombres. Además el 60% de los trabajadores no remunerados son mujeres, lo que las deja en 
una posición legal y financiera muy vulnerable 

Hasta ahora… El 70% de las personas que sobreviven con menos de un dólar al día son mujeres. Y aunque su tra-
bajo representa 2/3 de las horas laborales y producen la mitad de los alimentos mundiales, reciben sólo el 10% de 
los salarios globales. De hecho, por el mismo trabajo, una mujer recibe entre un 20 y un 50% menos de salario que 
los hombres y, aunque la mayoría de ellas siguen dedicándose fundamentalmente a la agricultura, sólo un 1% de la 
propiedad de la tierra les pertenece 

En la educación también continúan existiendo grandes desigualdades entre los géneros: 1 de cada 5 niñas no puede ir 
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a la escuela y 2/3 de la población analfabeta mundial son mujeres. La discriminación por razones de sexo en el acceso 
a la educación está muy presente en regiones como el África subsahariana donde el 42% de las niñas en edad escolar 
no va al colegio, en comparación con el 38% cuando se trata de niños. 

La participación política de las mujeres va en aumento, aunque el progreso es lento y desigual entre regiones. En 
enero de 2007 las mujeres representaban el 17 por cierto de los/as parlamentarios/as, pero sólo Ruanda y los países 
nórdicos han alcanzado la paridad parlamentaria, y en muchos otros países las mujeres permanecen apartadas de la 
vida política. 

Por ello, actualmente se están tomando medidas concretas para garantizar la participación política de la mujer en más 
de 80 estados, incluyendo países de la región subsahariana, de América Latina y Caribe 

Nuestra propuesta 
Los países desarrollados deben adoptar como eje transversal en sus políticas de cooperación la igualdad 
entre los géneros, al tiempo que deben potenciar los programas sobre salud reproductiva y educación para 
mejorar las oportunidades de las mujeres en los países pobres.
Los países en vías de desarrollo, por su parte, deben reforzar los derechos de las mujeres en sus políticas 
públicas y derogar aquellas normas sociales basadas en la desigualdad de género. Está demostrado que en 
las sociedades en las que desde muy temprano, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, hombres 
y mujeres reciben el mismo trato, se logra un mayor desarrollo para todos. 
Para que las diferencias entre géneros disminuyan son necesarias políticas de empleo que permitan conju-
gar la vida laboral y familiar, y mejorar el acceso a la educación y a la salud de las mujeres.

Apoyo a la igualdad de género y derechos de la mujer (pendiente de contenido)

Reducir la mortalidad infantil

Lo que está pasando… Cada día, más de 26.000 niños y niñas mueren antes de cumplir 5 años por causas relacio-
nadas con la pobreza. El 70% de estas muertes se debe a la malnutrición, a la falta de agua potable y a enfermedades 
fácilmente prevenibles como el sarampión o la malaria. 

Las oportunidades de supervivencia de un niño o una niña no deberían depender del lugar donde se haya nacido. Sin 
embargo, la mortalidad infantil está estrechamente vinculada a la pobreza, el 99% de las muertes de menores de cinco 
años ocurre en los países pobres.

Hasta ahora… Apenas el 10% de los recursos mundiales destinados a investigación en salud se dedica a las enferme-
dades responsables del 90% de la carga mundial de morbilidad. 

De acuerdo con datos recientes, sólo 35 países están haciendo progresos suficientes para alcanzar este Objetivo en 
2015. Estos países han conseguido mejorar la tasa de supervivencia infantil gracias a un mayor crecimiento económ-
ico, a una mejor nutrición y al acceso a la atención sanitaria de la población.

Por ejemplo, en el norte de África la tasa de mortalidad infantil ha pasado de 88 muertes por cada mil niños en 1990 
a 35 por cada mil en 2005, en América Latina y el Caribe se ha pasado de 54 a 31 y en Asia meridional de 126 a 82. 
Sin embargo, la situación mejora muy lentamente en el África subsahariana, donde la población menor de 5 años 
representa la mitad de las muertes globales. 

Mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1.000 niños nacidos vivos. (Fuente: ONU. Report 2007) Aun así las 
diferencias regionales son patentes en muchos aspectos. Por ejemplo, aunque hoy ¾ partes de los menores de cinco 
años ya están vacunados; 2/3 de los niños y niñas sin vacunar viven en tan sólo 6 países: China, República del Congo, 
India, Indonesia, Nigeria y Pakistán.

Nuestras propuestas:
La prioridad de este objetivo va más allá de la justicia y el amor dado que se convierte en la necesidad de 
evitar la muerte de los más indefensos de entre los indefensos y por tanto va parejo a nuestra conciencia y 
la de toda la humanidad. Debemos potenciar y unificar toda nuestra energia en erradicar de nuestro querido 
planeta esta lacra. La aplicación de las diversas propuestas de este programa iran encaminadas a traspasar 
al pasado cualquier muerte evitable de un menor.
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Garantía Sanitaria

Mayor acceso universal al servicio de sanidad

Lo que está pasando… Las enfermedades continúan asolando a las poblaciones pobres de todo el mundo. En 2005 
se produjeron aproximadamente cuatro millones de nuevas infecciones por VIH. Las enfermedades no infecciosas (ENI) 
han desatado una nueva epidemia de sufrimiento en los países en desarrollo. Las pandemias como la gripe aviar son una 
seria amenaza tanto para la población de los países ricos como para la de los pobres. 

Para los pacientes de los países pobres, que padecen una carga desproporcionadamente alta de enfermedades, el 
acceso a medicamentos de calidad a precios asequibles tiene una importancia crítica.8 (¿?) Como indica la figura 
siguiente, la mayoría de la población pobre paga los medicamentos directamente de su bolsillo, en proporciones muy 
superiores a lo que hacen los países desarrollados. De esta manera, se hace indispensable la reducción del coste de 
los medicamentos que pueden salvar sus vidas dentro de los presupuestos generales de los Estados del Sur. 

Las farmacéuticas de medicamentos genéricos cumplen un papel básico para los países en desarrollo ya que redu-
cen de forma sustancial el coste de medicamentos cuyos precios son prohibitivos para la inmensa mayoría de sus 
poblaciones. 

Respondiendo a una creciente indignación pública, los gobiernos de los países en desarrollo demandaron a la Organ-
ización Mundial del Comercio (OMC) que abordara este asunto fundamental en la siguiente ronda de negociaciones 
sobre el comercio global 

En consecuencia, los miembros de la OMC aprobaron por unanimidad la Declaración de Doha sobre Salud Pública de 
14 de Noviembre de 2001, donde afirman que las normas de propiedad intelectual no deberían impedir a los países 
proteger su salud pública. La Declaración afirmaba que los países en desarrollo podían hacer cumplir las salvaguardas 
de salud pública permitiendo la introducción de medicamentos genéricos que forzasen los precios a la baja cuando 
así lo consideraran necesario dentro del marco establecido por la OMC. También obligaba a los miembros de la OMC 
a facilitar la exportación de medicamentos genéricos a todos los países pobres con escasa capacidad de producción 
propia, una medida conocida como “Párrafo 6” de la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública.

La política de los países ricos en esta materia:

Desde 2001, los países ricos han incumplido sus promesas 

Sus actitudes van desde la apatía y la inacción hasta una obstinada determinación por socavar el espíritu y el propósito 
de la Declaración de Doha. 

Estados Unidos, en virtud de la industria farmacéutica, es especialmente culpable de promover mayores niveles de 
protección de propiedad intelectual en los países en desarrollo. Así, en la negociación de numerosos tratados region-
ales y bilaterales de libre comercio (TLC) Estados Unidos ha impuesto lo que se conoce como normas de propiedad 
intelectual… que debilitan o eliminan las salvaguardas de salud pública permitidas bajo la Declaración de Doha. 

De este modo, los medicamentos patentados tienen niveles aún mayores de protección que los establecidos en dicha 
Declaración, lo que retrasa la disponibilidad de genéricos a precios asequibles. Para lograr una mayor protección de 
las patentes, Estados Unidos utiliza todos los recursos a su alcance, desde la amenaza de sanciones comerciales a 
los procesos de negociación para el acceso de nuevos países a la OMC. 

Por otro lado, la pasividad de la UE ha permitido a los Estados Unidos imponer normas más rigurosas de propiedad 
intelectual en los países pobres. Esta indiferencia no es coherente con los compromisos asumidos por la UE en la 
Declaración 9 pero tampoco resulta sorprendente puesto que las farmacéuticas europeas se benefician de dichos 
acuerdos entre EEUU y los países en desarrollo. 

Nuestra propuesta es el acceso universal de los medicamentos de primera necesidad. Para asegurar el acceso futuro 
a medicamentos de bajo precio para las poblaciones pobres, pedimos medidas en los siguientes ámbitos: 

• Cinco años después de firmar la Declaración de Doha, la OMC debe revisar el impacto de los acuerdos de la 
Declaración de Doha sobre la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos en los países en desarrollo. La re-
visión debería ser apoyada por estudios  independientes de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones 
internacionales relevantes, en colaboración con los gobiernos y grupos de interés público. 
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• Los países desarrollados deben proporcionar apoyo técnico, político y económico a los países pobres para prom-
ulgar las salvaguardas de la Declaración de Doha; fomentar en la OMC acuerdos que aseguren que las normas de 
propiedad intelectual recogen los intereses y necesidades de los países pobres; asegurarse de hacer viable la solución 
del Párrafo 6 (para permitir a los países productores exportar versiones genéricas de medicamentos patentados a 
países en desarrollo con capacidad de producción nula o insuficiente). 

• Los países ricos deben incorporar la solución de dicho Párrafo 6 en sus normativas nacionales, para así hacer cum-
plir las salvaguardas de la Declaración de Doha. 

• Las agencias especializadas de la ONU, como la UNCTAD, la OMPI y la OMS deben proporcionar asistencia y apoyo 
técnico independiente a los países pobres para que promulguen salvaguardas contenidas en la Declaración de Doha.

Nuestras propuestas:
El acceso a la sanidad es un derecho y por tanto hay que ampliar dicho acceso también a los medicamentos 
y demás elementos sanitarios necesarios para curar evitando la muerte.

Mejorar la salud materna

Lo que está pasando… 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. En los países ricos, el riesgo de 
muerte relacionada con el embarazo afecta a 10 de cada 100.000 mujeres mientras que, en los países en vías de desar-
rollo, el riesgo se multiplica por 100. 

El estado de salud de las madres repercute también de manera directa en las posibilidades de supervivencia de los 
niños. Se calcula que el 20% de las muertes en menores de cinco años en los países en desarrollo tienen una relación 
directa con la salud materna. 

En muchos países, los altos índices de mortalidad materna son consecuencia de la escasez de servicios sanitarios 
especializados. Además, la falta de igualdad de las mujeres en algunos países, dificulta su acceso a medidas anticon-
ceptivas, lo que las hace especialmente vulnerables a enfermedades de transmisión sexual como el VIH. 

Hasta ahora… Algunas regiones han conseguido avanzar en los últimos años; en el Este y Sudeste asiático y el Norte 
de África, por ejemplo, el 80% los partos ya son atendidos por especialistas. Sin embargo, en el África subsahariana 
y el Sur y Oeste de Asia la atención al parto está por debajo del 50%.

Proporción de partos atendidos por personal médico especializado 

(Fuente: ONU. Report 2007) Además dentro de estos países, las zonas rurales suelen registrar un menor índice de 
atención: por cada tres mujeres que son atendidas por personal cualificado en áreas urbanas, sólo una recibe este tipo 
de atenciones en las zonas rurales.

Nuestras propuestas:
Ayudar a la mujer es siempre la mejor opción en todas las sociedades y por tanto debemos impulsar aquello 
que favorezca la capacidad de la mujer de criar y alimentar a sus descendientes.

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

Lo que está pasando… 

Durante 2006, se contabilizaron 4,3 millones de nuevos casos y 2,9 millones de personas perdieron la vida por esta 
enfermedad.

Enfermedades como el VIH, la malaria o la tuberculosis no sólo afectan gravemente a la salud de las personas, espe-
cialmente en los países pobres, sino que también suponen un obstáculo para mejorar su calidad de vida y conseguir 
un desarrollo sostenible. Se ha estimado, por ejemplo, que las muertes provocadas por esta enfermedad reducen el 
crecimiento de los países africanos en un 1,3% al año. 

De manera similar, la pobreza, desnutrición o la falta de tratamientos agravan aún más estas enfermedades, por lo que 
para combatirlas y reducir su impacto resulta esencial avanzar en el resto de Objetivos. 

En los países más pobres, el VIH/SIDA frena el desarrollo económico y social; y afecta gravemente su entorno familiar 
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de las personas infectadas así como a sus relaciones sociales.

Hasta ahora… 

El VIH/SIDA está entre las cuatro principales causas de mortalidad en el mundo. El acceso a los medicamentos adec-
uados es fundamental para evitar su propagación, especialmente en los países en desarrollo, donde el 89% de las mu-
jeres embarazadas portadoras del virus no puede acceder a tratamientos que evitarían el contagio del VIH a sus hijos.

Muchos de los países en vías de desarrollo también tienen que hacer frente a la malaria, una enfermedad que llega a 
afectar a 500 millones de personas al año. Los niños y las mujeres son los más perjudicados, ya que la malaria es una 
de las causas principales del aborto en estos países. La situación es crítica en el África subsahariana, donde se registra 
casi el 90% de las muertes provocadas por esta enfermedad. 

La tuberculosis, por su parte, causa 1,7 millones de muertes al año, además la tasa de infectados está creciendo un 
1% cada año. En países del África subsahariana y Asia el número de enfermos está creciendo más rápidamente; por 
ejemplo, sólo la India cuenta con 3,1 millones de infectados anualmente. 

Las aportaciones monetarias para luchar contra el SIDA son las que han aumentado más significativamente, pero se 
estima que se necesitarían al menos 182.000 millones de euros al año para paliar y prevenir la propagación del VIH. 

La malaria, por su parte, puede ser combatida con medidas tan sencillas como el uso de mosquiteras tratadas con 
insecticida. Entre 1999 y 2003 la distribución de mosquiteras en el África subsahariana se multiplicó por diez, aunque 
para alcanzar la meta prevista de un empleo de un 80% de mosquiteras tratadas para 2010 es necesario un mayor 
compromiso y una cobertura más equitativa. En las zonas rurales, por ejemplo, el acceso a estos medios es todavía 
limitado. 

Por último, la tuberculosis continúa siendo difícil de tratar debido a la falta de nuevos medicamentos, a la incidencia 
del VIH/SIDA y a que el desplazamiento de personas refugiadas contribuye a su propagación. Sin embargo, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) estima que, de tener los recursos necesarios, sus programas de tratamiento 
tendrían unas tasas potenciales de curación del 95% de los casos, incluso en los países más pobres. 

Nuestra propuesta hacia el acceso universal a los servicios de salud 

Los países ricos debemos apoyar económicamente la implementación de programas de salud en los países 
pobres a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la cancelación de deuda y la regulación de un com-
ercio más justo. Medidas que facilitarán a los países en vías de desarrollo la obtención de mayores recursos 
que poder destinar a políticas sanitarias. 
Hay que seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la ayuda bilateral española en 
materia de salud no baje del 15% del total de la ayuda oficial al desarrollo.
Incrementar la AOD en salud hasta el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin esperar a conseguir el 0,7% 
para AOD y mantener dicha aportación priorizando su dedicación en personal sanitario. 
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud. La ayuda española debe trabajar para la supresión de 
barreras económicas, (tales como el pago de servicios o user fees), que restringen actualmente el acceso a 
la salud de las personas más desfavorecidas en los países en desarrollo. 
Instar a las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) a que se 
supriman la presión que se ejerce sobre los presupuestos públicos de los países de rentas medias y bajas, y 
a que se incremente el margen de maniobra fiscal para los gastos en el ámbito de la salud. 
La AOD en Salud debe seguir los Principios de París sobre la eficacia de la ayuda. Aunque estos principios 
están recogidos en el Plan Director, no se encuentran acciones específicas dirigidas a la consecución de los 
mismos. 
Transparencia en la financiación en la AOD. Solicitamos más transparencia, coordinación y coherencia en la 
metodología, recogida de datos estadísticos, (desagregados por sexo, género y edad), datos financieros y el 
establecimiento de indicadores para los mecanismos de asignación de la AOD.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Lo que está pasando… 

Actualmente 1.100 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población mundial, carece de acceso al 
agua potable. Además, 2.600 millones de personas no disponen de infraestructuras sanitarias básicas en los países 
en desarrollo.
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Según el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU y sus distintos informes, las actividades humanas 
están originando cambios en el clima del planeta con los consiguientes riesgos para el bienestar humano. 

En los últimos 100 años el aumento de temperatura que se ha producido es de 0,8º C. Los modelos indican que esta 
cifra puede ser mayor en los próximos 100 años. 

Los modelos climáticos no son pronósticos sino que marcan tendencias, una tendencia hacia el aumento de temper-
aturas. Pero lo más importante del Cambio Climático no es el aumento de temperaturas sino las variaciones en las 
pautas climáticas, todas ellas difíciles de predecir por la complejidad del sistema. 

Actualmente son los más pobres los que sufren las consecuencias del deterioro del Medio Ambiente y de los desastres 
naturales. El 85% de la población expuesta a terremotos, ciclones, inundaciones y sequías vive en países con un índice 
de desarrollo humano medio o bajo. Los desastres naturales son causa de migraciones ya que la población no está 
preparada para hacer frente a estas situaciones. 

En los países en vías de desarrollo, buena parte de la población se podría salvar en los próximos decenios si los 
gobiernos prestan atención a la gestión del riesgo para la reducción de los desastres naturales (Informe Mundial de 
Reducción de Desastres PNUD 2004).

Para gestionar el riesgo hace falta caracterizar y conocer el riesgo, sensibilizar y formar, reducir los impactos y tener 
una respuesta a estos. 

Hoy, estamos utilizando nuestros recursos naturales más deprisa que nunca y muchos de ellos, no renovables, se 
agotarán en un corto plazo de tiempo. Además, en algunas regiones, el control por las materias primas y combustibles 
fósiles está provocando duros enfrentamiento entre países e incluso guerras civiles. 

Los países pobres son además más vulnerables al cambio climático y a la degradación medioambiental, porque 
disponen de un menor presupuesto para contrarrestar sus efectos sobre su economía y su población, siendo más 
dependientes de sus materias primas.

Un medio ambiente sostenible no sólo mejorará la calidad de vida de las personas, sino que además permitirá un 
mayor y mejor desarrollo. 

Además de un medio ambiente sostenible, también es necesario facilitar el acceso a infraestructuras sanitarias básicas 
y al agua potable a la población de los países en desarrollo. 

Las malas condiciones de higiene y el consumo de agua no potable hacen que estas personas sean más propensas 
a contraer enfermedades como la diarrea. 

El fin de la pobreza es una decisión política. 29 (¿?) Por Un Mundo Más Justo PUM+J Programa Elecciones Generales 
2008 Hasta ahora… % de población con instalaciones sanitarias (Fuente: ONU Report 2007) En los últimos años, el 
acceso al agua potable se ha incrementado del 71% en 1990 hasta alcanzar en 2004 al 80% de los habitantes del 
mundo, aunque todavía el 30% de estas personas tienen que recorrer largas distancias para conseguirla. El acceso 
a las instalaciones sanitarias también ha mejorado y ya cubre al 50% de la población en países en desarrollo. Sin 
embargo, debido a la desigualdad económica que existe dentro de los propios países, este acceso tan sólo cubre al 
25% de las poblaciones rurales. 

El crecimiento de la población y la falta de recursos obligan a 600 millones de personas a vivir en chabolas en ciudades 
de África, América Latina y Asia con graves consecuencias para su salud. El rápido crecimiento de estos núcleos ur-
banos supone una seria dificultad para crear un entorno habitable para los más pobres, que en su mayoría viven en 
tugurios en malas condiciones. 

% de población que vive en condiciones de hacinamiento (Fuente: ONU. Report 2007) El fin de la pobreza es una 
decisión política. 30 Por Un Mundo Más Justo PUM+J Programa Elecciones Generales 2008 % de tierra cubierta pos 
bosques (Fuente: ONU. Report 2007) (¿?)Asimismo, en los últimos 15 años, el mundo ha sufrido la pérdida de un 3% 
de su superficie forestal, debido sobre todo a la conversión de bosques en tierras de cultivo en los países más pobres. 
La deforestación y la degradación tienen graves repercusiones para el desarrollo económico de los países pobres y 
para la sostenibilidad medioambiental del planeta. 
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Nuestra propuesta hacia la sostenibilidad del medio ambiente 

Propiciar, reforzar e impulsar la creación de fuentes de energia límpias en Cataluña y dar soporte al acceso 
a la tecnología vinculada a dicha energia por parte de todos los paises, sin exclusión.
Incorporar a las políticas de desarrollo la protección del medio ambiente fomentando un uso más respetuoso 
con el medio ambiente y la reducción de emisiones contaminantes.
Incrementar el acceso al agua potable a toda la población garantizando su acceso ininterrumpido propician-
do una mejor gestión del agua en todos sus usos, también en los apartados de saneamiento y regadio..
Finalmente proponemos la creación de una Organización Mundial del Agua que asegure el acceso al agua en 
condiciones adecuadas y el saneamiento a nivel mundial para toda la población que gestione las tensiones 
hídricas existentes. 

Consumo responsable

El Consumo Responsable es el acto de compra y elección de los productos y servicios no sólo en base a su calidad y 
precio, ni de la satisfacción de una necesidad, sino también por ser parte activa y virtuosa de los procesos económi-
cos, de su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran.

El concepto de Consumo Responsable podemos sintetizarlo en tres bloques:

1 – Consumo Ético, Crítico: A la hora de comprar un producto es importante tener en cuenta valores de justicia y re-
speto por la naturaleza y los recursos que esta nos ofrece. La reducción de consumo parece inalcanzable frente a un 
crecimiento económico desenfrenado o al deseo de satisfacción sirviéndose de la materialización como objetivo para 
alcanzar el bienestar y la felicidad.

El consumo crítico quiere saber en qué condiciones sociales y ecológicas ha sido elaborado un producto dedicando 
a ello un continuo trabajo de investigación sobre la conducta de la empresa productora y su compromiso ecológico y 
humanitario.

2.- Consumo Ecológico: La desaparición de culturas tradicionales tanto campesinas como ganaderas, la contami-
nación, la pérdida de la diversidad, la destrucción del ecosistema, etc., han dado lugar a una revolución pro ecológica  
en defensa del Planeta y promoviendo el derecho a la alimentación. La recuperación de las tierras para el pueblo, el 
acceso al agua, los avances en recursos genéticos y la apuesta por la soberanía alimentaria dan paso a una produc-
ción sostenible ambientalmente. Este último aspecto modifica la política agrícola abarcando diferentes puntos como 
la biodiversidad, la autonomía, la reforma agraria, los mercados, la cooperación, la deuda, la salud, la información, la 
economía…

3.- Consumo Social o Solidario (Comercio Justo): Consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y condiciones 
laborales en las que se ha elaborado un producto o producido un servicio, que deben cumplir claros requisitos de 
sostenibilidad y de calidad.  Se trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gentes de otros países como 
a las más cercanas, en nuestro ámbito local; de eliminar la discriminación, ya sea a causa del color de la piel o por 
diferente origen, o por razón de género o religión; de potenciar alternativas sociales y de integración y de procurar un 
nuevo orden económico internacional.

El Comercio Justo permite adquirir productos -entre ellos alimentos como café, cacao, te, azúcar, etc.- procedentes 
de países en vías de desarrollo a través de canales de comercialización que garantizan que los beneficios de la venta 
recaen directamente sobre los productores, y no sobre complejas redes de intermediarios que fijan precios caros para 
los consumidores finales y pagan poco dinero a los productores.

Es necesario crear y fomentar organizaciones preocupadas por el “consumo responsable”, preocupadas por advertir 
qué productos originan un daño social y están, por tanto, vedados a una sociedad que se pretenda justa. Tales or-
ganizaciones deberían ser tanto políticas como civiles, y en este sentido las organizaciones de consumidores podrían 
ampliar su papel reivindicativo al conciliativo, potenciando una opinión pública crítica, que mantenga un amplio debate 
sobre qué tipo de productos podrían consumirse sin atentar contra la sostenibilidad social y medioambiental.

(La Generalitat de Cataluña es el único gobierno autonómico que ha regulado la concesión de una etiqueta ecológica 
para determinados productos y servicios, con el objeto de promover que éstos superen los requerimientos obligatorios 
de calidad ambiental establecidos en materia de residuos, ahorro energético y de recursos hídricos).
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Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Ayuda Oficial al Desarrollo

Canalizar los fondos hacia quienes más los necesitan: las poblaciones empobrecidas, dando prioridad a las necesi-
dades sociales básicas, la educación, la salud, la salud demográfica y reproductiva, el acceso al agua potable y san-
eamiento básico, y aquellos programas cuyo único interés y objetivo directo sea erradicar la pobreza, incluyendo la 
perspectiva de género como aspecto capital en el desarrollo de las comunidades 

Promover en el seno de la Unión Europea la coherencia de políticas, en particular en materia de comercio y de agricul-
tura incorporando los derechos humanos como criterios de las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales 

Nuestras propuestas:

Aplicar los principios e iniciativas incluidas en este pacto de estado en el ámbito autonómico y local 

a) Mantener un esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo que garantice que antes del año 2012, el 0,7% de la 
Renta Nacional Bruta sea destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo por todas las administraciones del Estado, Comuni-
dades Autónomas y Entes Locales. Para ello, aprobar un calendario detallado de cumplimiento anual 

b) Orientar las prioridades sectoriales de la AOD bilateral hacia Servicios Sociales Básicos (SSB) garantizando que la 
AOD destinada a SSB en ningún caso será inferior al 20% de la AOD sectorialmente distribuible, y reforzar la prioridad 
geográfica de nuestra cooperación procurando que antes de 2015 se esté destinando al menos el 25 % de la AOD 
geográficamente especificable hacia los Países Menos Adelantados (PMA), con especial atención al África Subsahar-
iana, a través de una progresión anual de incremento de la ayuda a los PMA 

c) Concentrar el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los instrumentos no reembolsables, asegurando, en 
línea con la trayectoria de los últimos años, que la cooperación reembolsable no supere el 5% del total de la AOD 

d) De acuerdo al compromiso de la Declaración de París, realizar avances continuos en la desvinculación de la AOD 
de la compra de bienes y servicios de origen español (ayuda ligada) para situarse al menos en un porcentaje similar al 
promedio del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) antes del año 2010 

e) Mantener la tendencia de las contribuciones a las instituciones multilaterales no financieras, reforzando la presencia 
en los órganos de toma de decisiones de dichas instituciones y definiendo una estrategia de cooperación multilateral 

f) Presentar un informe anual a la Comisión de Cooperación del Congreso sobre la contribución de España a los or-
ganismos multilaterales (financieros y no financieros), especificando los recursos destinados, así como los objetivos 
prioritarios perseguidos con los mismos, haciendo balance de los avances en su cumplimiento 

g) En cumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional y con la finalidad de reforzar la transparencia, acompañar 
los Presupuestos Generales del Estado con un informe agregado que explique con claridad las cantidades presu-
puestadas cada año como parte de la AOD, los criterios utilizados para su contabilización y las principales partidas en 
las que se distribuye 

h) Incorporar en el Plan Director y mantener en los Planes anuales una planificación presupuestaria detallada, indican-
do al menos los porcentajes previstos por sectores e instrumentos 

i) Incrementar el porcentaje de recursos de cofinanciación de proyectos gestionados por ONGD en sintonía con el 
incremento total anual de la AOD 

i) Destinar como mínimo un 5% del total de los recursos canalizados a través de ONGD a proyectos de Educación para 
el Desarrollo y Sensibilización Ciudadana como parte esencial de la política de cooperación 

k) Congelar la dotación de los créditos Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) hasta que no se haya cumplido la previsión 
del Plan Director de desarrollar un Plan de Evaluación del Instrumento 

Deuda Externa
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Nuestras propuestas:

a) Que en la próxima legislatura, el plan de renegociación y cancelación presentado por el Gobierno de acuerdo con lo 
establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la 
deuda externa, garantice la cancelación del 100 % de la Deuda bilateral de los Países Menos Adelantados sin que ello 
suponga una reducción del destino de fondos a través de la AOD bilateral no reembolsable vía programas y proyectos 

b) Avanzar en la puesta en marcha de programas de conversión de deuda por desarrollo, especialmente orientados 
a SSB y vinculados a la consecución de los ODM en el resto de países en vías de desarrollo, sin que ello implique un 
freno al incremento de fondos a través de la AOD bilateral no reembolsable vía programas y proyectos. El canje de 
deuda será gestionado con la máxima transparencia y ha de realizarse garantizando la participación de la sociedad 
civil, especialmente la del Sur. De acuerdo con los principios de la Declaración de París, los programas de conversión 
deberán avanzar en la desvinculación de la promoción de inversiones de empresas españolas 

c) Promover en el ámbito internacional la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje sobre la Deuda Externa, 
donde acreedores y deudores estén igualmente representados y las decisiones se tomen por una instancia neutral 

d) Establecer un compromiso calendarizado de adoptar mecanismos eficaces, participativos y transparentes para 
buscar una solución a la sostenibilidad de la deuda, de manera que sea compatible con la inversión social necesaria 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualmente, se buscará una solución a los casos de deudas con-
traídas por los Estados y que hayan sido originadas en proyectos empresariales fallidos, que no hayan respetado los 
derechos humanos, que hayan provocado desastres ambientales, que hayan sido desarrollados sin tener en cuenta el 
interés general, o que haya evidencias de mal uso de los créditos por parte de sus gestores 

e) Establecer unos principios para la prevención de nuevo endeudamiento, incluyendo la elaboración del proyecto de 
reforma legal de FAD y CESCE comprometido en la Ley 38/2006 de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la 
deuda externa 

Comercio

La posición del gobierno de la Generalitat de Cataluña en temas comerciales debe respetar en todo momento lo dis-
puesto en la Ley de Cooperación y en el Plan Director de la Cooperación Española en relación al principio de coher-
encia de las diferentes políticas con el objetivo de luchar contra la pobreza 

Nuestras propuestas:

a) Proponer en el seno de la Unión Europea (UE) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) nuevas reglas com-
erciales que aseguren que los acuerdos comerciales tanto bilaterales como multilaterales beneficien a las poblaciones 
empobrecidas de los países en desarrollo facilitando el acceso de sus productos a nuestros mercados y evitando 
que la liberalización comercial indiscriminada pueda deteriorar la realidad social, económica y medioambiental de los 
países más vulnerables 

b) Asimismo, el gobierno de la Generalitat ded Cataluña debe participar en el esfuerzo de la UE por garantizar que las 
políticas y prácticas comerciales no disminuyan los estándares sociales y medioambientales alcanzados, en especial 
los laborales, y establecer vínculos más estrechos con la OIT, la FAO y la UNCTAD, con el fin de que las decisiones de 
Naciones Unidas y los Acuerdos Multilaterales sean respetados 

c) El gobierno de la Generalitat de Cataluña debe sumarse al impulso de la UE por cumplir y hacer cumplir con el 
compromiso de eliminar los subsidios a la exportación y cualquier otro tipo de subsidio interno que genere precio de 
venta inferior al de coste, el llamado efectgo “dumping”. 

d) Proponer iniciativas a nivel internacional y nacional para regular las actividades y las inversiones de grandes em-
presas en los países más pobres, asegurando que sus actividades no tienen un impacto negativo sobre los derechos 
humanos ni a nivel ambiental o social 

e) Impulsar el comité consultivo sobre comercio internacional, con la presencia de administraciones públicas, agentes 
económicos y sociales y organizaciones de la sociedad civil 
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f) En realizar, al menos una vez cada legislatura, un informe sobre el impacto social y ambiental de los acuerdos bilater-
ales de protección recíproca de inversiones firmados por Cataluña, España y cualquier otro pais de la UE con terceros 
países, en especial, con los países menos adelantados.

Iniciativas legales

Nuestras propuestas:

a) En línea con lo expuesto en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 sobre el fomento de la apli-
cación de políticas y normativa relativa a la Responsabilidad Social de las Empresas (RSC) entre las empresas y or-
ganizaciones empresariales que actúen en cooperación, se regularán normativamente los criterios de RSC exigibles a 
estos actores de la cooperación cuando gestionen recursos económicos públicos. Adicionalmente, en el resto de nor-
mativa que se elabore sobre RSC se tendrán siempre en cuenta las acciones de las empresas españolas en el exterior 

b) Elaborar, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 38/2006, una Ley de reforma del instrumento Fondo de 
Ayuda al Desarrollo (FAD) y del CESCE a fin de convertirlo en un instrumento crediticio integrado y coherente con el 
objetivo de lucha contra la pobreza 

c) Reformar la normativa relativa a subvenciones de cooperación a través del desarrollo de la disposición adicional 18a 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones para asegurar que recoge de manera adecuada las especificidades de la 
cooperación internacional como un ámbito propio de actuación, sin que ello suponga rebajar sustancialmente las ga-
rantías que se deben dar en la gestión de fondos públicos; este desarrollo tendrá también un reflejo en las normativas 
y bases reguladoras de subvenciones de cooperación de Comunidades Autónomas y Entes Locales 

d) Realizar las reformas legales necesarias para que los donativos y las contribuciones de las personas físicas a las 
ONGD puedan deducirse, al menos, en los mismos términos y porcentajes que en el caso de las personas jurídicas, 
para lo cual el porcentaje establecido en el artículo 19.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo deberá ser incrementado al menos al 35 % 

e) Avanzar en los desarrollos que requiere el Estatuto del Cooperante, realizando las negociaciones que correspondan 
con las Comunidades Autónomas 

f) Reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional, dando los pasos necesarios para que se pueda ase-
gurar que se cuente con la capacidad de gestión, flexibilidad presupuestaria y política laboral necesaria para gestio-
nar con eficiencia los recursos de la AOD, y en especial, ampliando el acceso de profesionales de la cooperación, 
consagrando la gestión por objetivos y un adecuado tratamiento a los temas sectoriales e impulsando el papel de las 
Oficinas Técnicas de Cooperación 

g) Poner en marcha un lntergrupo Parlamentario para avanzar en la reflexión y el análisis sobre la coherencia de políti-
cas 

h) No se debería utilizar la AOD para compensar el exceso de emisiones de CO2 que se producen en España y para 
cumplir los compromisos españoles derivados del Protocolo de Kyoto, ni a través de la adquisición de créditos en los 
mercados internacionales, ni a través del apoyo a los Fondos de Carbono o a los Mecanismos de Desarrollo Limpio. 
No se imputará, por tanto, como AOD un porcentaje mayor del 2 % de los desembolsos orientados a este fin 

Se creará una comisión de seguimiento del Pacto que incluya a las fuerzas políticas firmantes y a una representación 
de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, así como a los agentes económicos y sociales, que se reunirá 
de manera anual para realizar un seguimiento y evaluación de cumplimiento del mismo. Para ello, cada partido político 
designará la persona encargada de su seguimiento a nivel nacional 

Educación para el desarrollo

Riqueza y libertad

El origen y advenimiento del capitalismo, no tiene una línea divisoria nítida sino que se ha ido puliendo durante varios 
siglos, siendo un fenómeno histórico complejo. No obstante, se pueden distinguir tres fuerzas fundamentales en el 
proceso de consolidación de dicho capitalismo.
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En primer lugar, la gradual extensión del ámbito de la libertad de los individuos, desde la salida del yugo esclavista, 
pasando por el derecho de las personas a las rentas de su trabajo. Después, se ha instaurado la libertad de pensam-
iento y la expresión de ideas sociales y científicas. Importante también ha sido la libertad de culto que ha propiciado 
la separación entre Iglesia y Estado.  En segundo lugar, esa conjunción de la libertad de pensamiento e investigación 
científica junto a la libertad de los individuos para potenciar sus propias actividades económicas, incentivó la inversión 
y el ahorro de la sociedad. La conquista de las libertades citadas ha derivado en el derecho de cualquier individuo para 
acceder a la propiedad de cualquier medio de producción, lo que en  las sociedades precapitalistas estaba en manos 
de la aristocracia y el poder eclesiástico. Dicho de otro modo, el capitalismo eliminó el monopolio de la propiedad de 
los medios de producción que ostentaban los poderes públicos. En tercer lugar, los avances tecnológicos junto a la 
creciente libertad de los individuos y empresas, acrecentó las transacciones comerciales y, por ende, el propio merca-
do hasta llegar a un elevado crecimiento económico como seña de identidad del capitalismo.

Esos tres fundamentos denotan que, el capitalismo, hunde sus raíces en las transformaciones políticas que ampliaron 
las libertades individuales. A partir de dichas transformaciones, se desarrollaron un conjunto  de cambios jurídicos que 
dieron lugar al nacimiento del derecho de propiedad a los individuos, siendo este derecho legalmente reconocido y 
protegido frente a la invasión arbitraria de otros individuos o poderes soberanos. Con ello, se abrió la posibilidad de 
negociación y transferencias de bienes mediante acuerdos contractuales entre los propios individuos. El capitalismo 
ha sido la causa del progreso tecnológico que ha ido de la mano de este sistema económico, hasta llegar hasta 
nuestros días. Consecuentemente, se puede concluir que la “historia de la riqueza” junto a la “historia de la libertad”, 
establecen un binomio riqueza-libertad presente en la  naturaleza humana y, por ende, en su propia historia. Pero dicha 
historia  nos plantea, ahora, otra paradoja: es pertinente conocer cuáles han sido las causas que han llevado la actual 
civilización a una crisis mundial financiera globalizada. Vamos a intentar dar respuesta a ello a continuación.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, en unas declaraciones recogidas por Elpaís.com, ha 
advertido que “hay que exigir responsabilidades a los gestores que primero provocaron la crisis y después cobran 
cantidades astronómicas por su gestión”. Preguntado si se puede iniciar un proceso judicial contra los altos cargos 
de los bancos por las acciones que han provocado esta situación, responde así: “la responsabilidad penal se aplica 
a quienes han cometido delitos. Las responsabilidades de los gestores de los bancos e instituciones financieras que 
están detrás de la crisis actual son muy grandes, pero no constitutivas de delito salvo que algún caso se encuentren 
indicios de delitos”. Preguntado sobre qué ocurriría si un gran banco europeo estuviera cerca de la quiebra, responde 
lo siguiente: “los países europeos han declarado solemnemente que no van a dejar caer a un banco de esas carac-
terísticas, y para ello se han aprobado en las últimas semanas una larga lista de medidas”. Estas declaraciones no 
hacen más que plantear una paradoja: se presta ayuda económica precisamente a los propios responsables que nos 
han llevado a esta crisis mundial. Esta paradoja plantea un problema moral de fondo, pues cómo puede ser que, por 
ejemplo, según declara el “The Wall Street Journal”, “quince ejecutivos estadounidenses se embolsaran grandes for-
tunas antes de la crisis. Estos ejecutivos de financieras y constructoras se llevaron cien millones de dólares cada uno 
en compensación y dividendos de acciones, mientras se gestaba la actual crisis de mercados”. Este diario examinó 
las declaraciones financieras de ciento veinte compañías que cotizan en el mercado, en sectores como la banca, fi-
nanciación de hipotecas, préstamos estudiantiles, corretaje de bolsa y construcción de casas.”El estudio mostró que 
los ejecutivos principales y los miembros de directorios de las firmas embolsaron más de 21.000 millones de dólares 
durante los últimos cinco años”, indica The Wall Street Journal.

Ante esta crisis financiera global, cuyo principio incendiario arrancó en los EEUU, no es de extrañar que José Sar-
amago declarara que “Marx nunca tuvo tanta razón”. Este escritor portugués, premio Nobel de Literatura de 1998, 
prosigue diciendo “¿dónde estaba todo ese dinero (desbloqueado para rescatar a los bancos)? Estaba muy bien 
guardado. Luego apareció de repente, ¿para salvar qué? ¿Vidas? No, bancos”. Para Saramago se está producien-
do un “crimen (financiero) contra la humanidad”, ya que “asistimos al avance aplastante de los grandes potentados 
económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y más poder, con todos los medios legales 
o ilegales a su alcance, limpios o sucios, normalizados o criminales”. Prosigue diciendo que  “el imperio absoluto del 
Mercado, esa entidad presuntamente auto reformable y auto regulable encargada por el inmutable destino de preparar 
y defender para siempre jamás nuestra felicidad personal y colectiva, aunque la realidad se encargase de desmentirlo 
cada hora que pasaba. ¿Y ahora? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas numeradas? ¿Será 
implacablemente investigado el origen de gigantescos depósitos bancarios, de ingenierías financieras claramente 
delictivas, de inversiones opacas que, en muchos casos, no son nada más que masivos lavados de dinero negro, 
de dinero del narcotráfico? Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la humanidad y, desde 
esta perspectiva, deber ser objeto de análisis ya sea en los foros públicos o en las conciencias”. Mi posición  personal 
está en total acuerdo con lo expresado por este Premio Nobel y, por ello mismo, adquiere razón de ser este trabajo fi-
losófico orientado hacía la comprensión de nuestra conciencia mediante los conceptos de riqueza, libertad y felicidad.

A la vista de todo ello, es notorio que el capitalismo no está exento de fallas estructurales que perjudican grandemente 
a la mayoría de la población mundial, para beneficio de algunos desaprensivos gracias el uso y disfrute del poder fác-
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tico económico. Vamos a intentar desentrañar cuáles han sido los pecados del capitalismo, es decir, cómo se realiza 
esta manifiesta manipulación económica con  ingentes beneficios a favor de unos pocos que controlan los mercados 
financieros.

El primer pecado capital consiste en la lujuria especuladora, pues se puede comprar y vender lo que aún no se tiene. 
Se trata  de una especulación sobre mercados de futuros. El segundo pecado consiste en la pereza de los regu-
ladores. Cuando la burbuja del petróleo explotó a mediados del verano del 2008, un pequeño cambio en la regulación 
de la SEC (organismo que controla la bolsa estadounidense) obligó el 14 de julio a los especuladores que estaban 
jugando a la baja contra la cotización de los bancos a que respaldasen sus apuestas con acciones, por lo que tuvi-
eron que sacar dinero del mercado de futuros del petróleo para no perderlo en banca. Desde esta medida, que no 
buscaba atajar la burbuja petrolífera sino proteger a los bancos de los caníbales, el precio del crudo no ha dejado de 
bajar. Basta con un pequeño cambio regulativo, tan sencillo que ni siquiera se vota en ningún congreso, para evitar 
comportamientos tan dañinos para la economía mundial, como la burbuja del petróleo. ¿Por qué tanta pereza a la hora 
de evitar la especulación? Han tenido que temblar las catedrales de Wall Stret para que la mayoría de los organismos 
reguladores, también la CNMV española, se atrevieran a prohibir determinadas prácticas especulativas. Un tercer 
pecado capital son los paraísos fiscales. En un mundo, donde las fronteras existen para las personas pero no para el 
dinero, de poco vale que el G20 se comprometa a asumir nuevas normas  si no se aísla los paraísos fiscales. Según 
la OCDE, en estas cuevas de piratas se esconden entre 5 y 7 billones de dólares procedentes de impuestos, una 
cifra que equivale al 13% del PIB mundial. Vayamos ahora con el cuarto pecado capital, algo aludido anteriormente: 
la codicia de los directivos. En palabras de Angela Merkel, “comprendo que gane mucho quien hace mucho por su 
empresa y sus empleados: pero ¿por qué se debe ahogar en dinero a los incompetentes?”. Es lo que a veces pasa 
cuando la retribución del primer ejecutivo está supeditada al corto plazo de la bolsa y no al largo plazo de las empre-
sas. En muchas ocasiones (Enron es el ejemplo más sonado pero no el único), los fuegos artificiales que tanto gustan 
a los inversores bursátiles van contra los intereses de las propias compañías. A la larga, la cotización bursátil también 
se hunde, pero suele ser después de que el alto directivo haya vendidos sus “stock options”. Veamos ahora un quinto 
pecado capital: la gula de los inversores. En todos los fallos del capitalismo que ahora han aflorado hay un elemento 
común: una distorsión perversa en el sistema de recompensas donde no se premia al que genera riqueza sino al que la 
destruye. El capitalismo ha funcionado sobre una premisa cierta, como ya apuntaba Smith, que del egoísmo individual 
se obtiene un progreso colectivo. La ambición de los empresarios también es buena para los trabajadores, pues todos 
ganan aunque sea en menor medida. Sin embargo, el castillo de naipes se hunde cuando la recompensa del que da 
préstamos hipotecarios a gente sin trabajo no está supeditada a que esas hipotecas se paguen, sino a vender todas 
las posibles. Lo mismo sucedía en el siguiente nivel, donde el que respaldaba estas hipotecas “subprime” tenía como 
negocio agruparlas con otra miles y venderlas al mercado. Que se cobrase o no, tampoco era su problema. Tampoco 
era un problema de las agencias de calificación, que estuvieron garantizando la salud del sistema hasta minutos antes 
del hundimiento; por algo cobraban de los mismos bancos a los que avalaban. No es problema de nadie y ha acabado 
siendo un problema de todos. Pero un escándalo mayúsculo, al tiempo que escribo estas líneas,  está saliendo a la 
luz pública: se trata de la estafa financiera piramidal realizada por Bernard Madoff. Se habla de un fraude financiero de 
50.000 millones de dólares, de la cual se dice  que puede ser la mayor estafa en la historia de la humanidad. Madoff 
usó su reputación como ex presidente del Nasdaq y como “filántropo” para levantar una gigantesca pirámide finan-
ciera que, ahora, salpica a muchos inversores de alto copete así como multitud de bancos dispersos en la geografía 
mundial. Este ejemplo sería el paradigma mayor, si es que no sale otro superior, de los pecados del capitalismo pues, 
ahora, el cáncer económico se está extendiendo por el mundo entero.

Pero detrás de estos preocupantes fenómenos de la economía, hay otros desastres generados por el cambio climáti-
co que afectan a la agricultura mundial. La crisis alimenticia  es un problema económico en su realidad más cruda, 
pues aquí no se pierden ahorros sino vidas humanas. La lucha contra la contaminación es el mejor ejemplo de los 
males del capitalismo: solo se puede solucionar con regulación estatal y con una coordinación internacional. Pero di-
cho consenso internacional acerca del cambio climático afecta muy directamente a los poderes fácticos económicos, 
los cuales no quieren ver resquebrajar sus imperios económicos por una “simple” cuestión ecológica. Este problema 
nunca será abordado por aquellos que piensan en términos económicos a corto plazo. ¿Pero acaso no es la inversión 
más rentable, con diferencia, el salvar el planeta? De poco sirve que aumente la riqueza si solo se beneficien de ello 
los que ya son ricos, los mismos que nunca lo pasarán verdaderamente mal por mucho que se agrave la situación 
económica.

Uno de los mayores economistas del siglo XX, John Kenneth Galbraith, a través de su libro “La economía del fraude 
inocente”, realiza una crítica radical de la economía, la política y la moralidad pública de nuestro tiempo. Dice este 
profesor que la distancia entre la realidad y la “sabiduría convencional” nunca había sido tan grande como hoy en día 
porque el engaño y la falsedad se han hecho endémicos. Tanto los políticos como los medios de comunicación han 
metabolizado ya los mitos del mercado, como que las grandes corporaciones empresariales trabajan para ofrecer lo 
mejor para el público, que la economía se estimula si la intervención del Estado es mínima o que las obscenas difer-
encias salariales y el enriquecimiento de unos pocos son subproductos del sistema que hay que aceptar como males 
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menores. Es decir, que nos hemos rendido totalmente ante el engaño y hemos decidido aceptar el fraude legal “ino-
cente”. Pero la realidad es que, el mercado, está sujeto a una gestión que financian y planifican cuidadosamente las 
grandes corporaciones privadas. Estas, por otra parte, ni están al servicio del consumidor ni las controlan sus accion-
istas, sino los altos ejecutivos, que han desarrollado una compacta burocracia corporativa responsable de escándalos 
financieros como los de Enron, Worldcom o Arthur Andersen. La distinción entre los sectores público y privado cada 
vez tiene menor sentido, porque son los grandes conglomerados empresariales quienes controlan el gasto militar y el 
dinero público. Lo que al anciano economista le repugna es la aceptación sin crítica de un sistema que retuerce a su 
gusto la verdad y enaltece la especulación como fruto del ingenio, la economía de libre mercado como antídoto para 
todos los males del mundo y la guerra como el gran instrumento de la democracia.

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que, el binomio riqueza-libertad, ha sido transformado en la 
actualidad en un poder fáctico en manos de unos pocos individuos a través de un entramado de corporaciones finan-
cieras y económicas y, con ello, se ha abierto una brecha divergente con la pobreza mundial así como la esclavitud 
capitalista para el resto de la población mundial. Ante esta situación es preciso preguntarse: ¿qué hacer? ¿Cómo reac-
cionar frente a esta situación de crisis financiera global, creada por el egoísmo desmedido de unos pocos individuos? 
¿Hará falta una Tercera Guerra Mundial para resolver la crisis económica? Después de haber analizado las causas 
que han provocado esta crisis mundial globalizada, es necesario intentar saber la situación real para, acto seguido, 
vislumbrar algún tipo de salida.

La situación actual es que, los bancos no prestan dinero, provocando con ello una falta de liquidez que está llevando al 
cierre sistemático de grandes, medianas y pequeñas empresas. Y no prestan dinero, no por falta del mismo, sino por 
la falta de confianza. Hay un miedo generalizado de que si lo prestan, no lo vean de nuevo, pues hay fuertes dudas de 
que el que pide el préstamo no lo devuelva. Este miedo está avalado por la falta de confianza existente en los merca-
dos, retrayéndose el consumo de productos y, por consiguiente, el aumento creciente de las tasas de paro al cerrar 
las empresas. En resumen, una clara situación de recesión. En todos los países del mundo, el número de familias que 
se declaran en bancarrota está subiendo rápidamente. También suben el número de familias que no pueden pagar 
préstamos e hipotecas. La mayoría de la población está profundamente endeudada y, los bancos, son plenamente 
consciente de ello. Los bancos no prestan dinero, en general, a personas o instituciones que están fuertemente en-
deudadas. Pero el hecho que la gente esté muy  endeudada tiene otro problema: no compran. Con ello, la llamada 
economía real padece, produciendo entonces una llamada de auxilio por parte de las empresas al Estado. La causa 
de toda esta situación es el mayor secreto guardado en los medios: la enorme distribución de la renta que ha ocurrido 
en el mundo (entre países y dentro de cada país) en los últimos treinta años, como consecuencias de las políticas 
neoliberales que han beneficiado enormemente las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo.

Para ilustrar lo anterior, voy a apoyarme en la persona de George Soros. Este hombre, a sus 78 años de edad, es 
dueño de una de las mayores fortunas del mundo. Es un buen referente para emitir un diagnóstico sobre la actual crisis 
económica y sugerir soluciones. Fue entrevistado por el dominical  XL Semanal el día 3 de agosto del 2008. Nos deja 
perlas como estas: “Sí soy especulador. Especulo en el terreno de las finanzas, pero también en el de las actividades 
benéficas y en el de la filosofía. Y en este último sentido es en el que más orgulloso me siento de ser un especulador”. 
“Soy un especulador, pero no defiendo la especulación actual”. “Yo me atengo a las reglas. Y llevo tiempo pidiendo 
que se mejore el control de los mercados financieros, los criterios para la concesión de créditos, por ejemplo. En este 
sentido, el presidente alemán tiene razón. Tenemos que regular mejor el capitalismo, de una vez por todas. Si no lo 
hacemos, él mismo se acabará destruyendo, nos destruiremos todos”.Preguntado sobre si los especuladores son 
inocentes, nos responde: “No, por supuesto que no. Los especuladores han creado la burbuja sobre la que descansa 
todo. Han tirado los precios hacia arriba con sus expectativas, con sus especulaciones de futuro, y sus actividades 
han alterado los precios, los han deformado, sobre todo en el campo de las materias primas. Es como acaparrar ali-
mentos en época de hambruna para beneficiarse con la previsible subida de los precios. Esto no debería permitirse. 
Por eso yo pido que se les prohíba a los grandes fondos de pensiones estadounidenses invertir en materias primas”.

Según él, la “superburbuja” empezó a formarse en los años 80, “cuando se asentó la ideología del fundamentalismo 
del mercado. Según esto, había que confiarlo todo a la libre interacción de las fuerzas económicas, pero los tan alaba-
dos mercados empezaron a cometer toda clase de excesos que ya no podían ser controlados”. Prosigue diciendo que 
“estamos asistiendo al final de la sociedad del bienestar, al final de una era”. Si bien recojo la opinión de Soros como 
referente especulador y, aunque su diagnóstico sea certero, no por ello hay que exonerarlo de culpa pues forma parte 
de los “lobby” financieros internacionales sustentados por un neoliberalismo que pretende que los mercados caminen 
con libertad fuera del control de los Estados. Ello conduce evidentemente a una plutocracia (el poder basado en la ri-
queza). Los Estados son quienes han fomentado el desarrollo de los mercados y, ahora, resulta que son los mercados 
quienes marcan las pautas económicas y financieras de los Estados y, por ende, hacen titubear a las democracias al 
imponer drásticas reducciones del déficit público que nos toca pagar, como no, a las clases populares. Por tanto, los 
ricos cada vez más ricos y, los pobres, cada vez más pobres.
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Estas palabras de Soros son premonitorias de un cambio de paradigma en la naturaleza humana: estamos asistiendo 
a la agonía de una conciencia materialista, sustentada en el “amor” al dinero, y se vislumbra la necesidad de una nueva 
conciencia humanística que está aflorando desde que existe una mayor cultura financiera que nos permite conocer 
quiénes son los causantes de esta severa crisis económica mundial. En este sentido, es oportuno reproducir las pal-
abras de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía de 2001: “Esta crisis es el fruto de la falta de honestidad de las 
instituciones financieras y de la incompetencia de los políticos”. “Esto es sólo el principio de la crisis y el paquete de 
inversiones del gobierno de los EEUU no resolverá la raíz del problema”. En este sentido, se ha llegado a una situación 
tan extrema que ya no cabe más solución que hacer mesa limpia, gobernar al dinero, domeñar a las finanzas, someter 
a los banqueros al poder de la democracia ciudadana, obligar  a que la financiación esté al servicio de las empresas 
y los consumidores, prohibir el delito financiero continuado en paraísos y evasiones fiscales, imponer la transparencia 
y obligar a los ricos que respecten también principios elementales de moralidad y equidad. Pero la paradoja actual es 
que, los que están en el poder, no dicen ni quieren hacer nada, no teniendo ni idea por dónde empezar a cortar ni, por 
supuesto, la valentía suficiente para decirle a los banqueros y financieros que han provocado todo esto que hasta aquí  
hemos llegado y que tienen que hacer frente al desaguisado. Por ello mismo, tendremos que decirlo los ciudadanos.

Hasta la presente, hemos realizado un intento de acercamiento a la comprensión de las causas históricas de la crisis 
financiera global así como al conocimiento de la situación actual. Hemos visto a dónde nos ha llevado ese binomio 
indisociable riqueza-libertad: a una crisis mundial de consecuencias todavía impredecibles. Pero como he apuntado 
anteriormente, es evidente una antinomia existencial en el mundo: riqueza-pobreza. Hasta ahora hemos prestado 
prominentemente más atención a la creación de las riquezas en combinación con las libertades conquistadas a través 
de la historia. Pero persiste la pobreza como la peor crisis de los derechos humanos del mundo. Más de 1.000 mil-
lones de personas viven con menos de un dólar al día. La crisis económica provocará un aumento del número de 
hambrientos. “El hambre se propaga como un cáncer” dicen los expertos. En el África  subsahariana, 448 millones de 
niños y niñas sufren desnutrición y una de cada tres personas sufre hambre crónica, frente al  20% de la población 
mundial que tiene el 90 % de las riquezas.

El crecimiento económico no ha reducido las desigualdades. En España, uno de cada cinco hogares sigue bajo el 
umbral de la pobreza. Pero estas desigualdades ya no conocen límites culturales, pues un estudio  constata que un 
9% de los sin techo de Barcelona y Madrid poseen título universitario. ¿Cómo comprender dicha realidad en que, per-
sonas con conocimiento, se vean  afectadas por la crisis económica hasta tal extremo de pobreza? Quizá podamos 
hallar alguna respuesta  a través de la obra “La revolución de la Riqueza” del destacado gurú internacional Alvin Toffler, 
quien ha contribuido a la nueva corriente de pensamiento sobre gestión empresarial. Este doctor en letras, Leyes y 
Ciencias en la Universidad de Nueva York, además de escritor y “futurista”, es conocido por sus discursos sobre la 
revolución digital, las telecomunicaciones  y la singularidad  tecnológica. Toffler explica que estamos en presencia de 
la “Tercera ola”, concepto acuñado en el libro del mismo nombre, que escribió junto a su esposa Heidi. La Primera Ola 
sería la revolución agrícola, mientras que la Segunda Ola, sería la revolución industrial. El avance hacia la Tercera Ola  
es la economía basada en el conocimiento, la cual comenzó en el año 1956, poco después del término de la II guerra 
mundial. Según él, porque fue el primer año en el que los trabajadores de servicios, los oficinistas superaron a los obre-
ros en EEUU, agregando que en esa época también se inventaron los primeros computadores para uso empresarial y 
personal. Además, en aquellos años nació el programa espacial y se comenzó a desarrollar la industria aeroespacial y 
toda la tecnología necesaria para respaldarla. En esos mismos años, se garantizó la educación universitaria para todos 
los ex soldados que combatieron en la II guerra mundial. También fue la década en que apareció la televisión, internet 
y el control de la natalidad, lo cual tuvo un impacto masivo en la estructura familiar. Según Alvin Toffler, se trata de una 
serie de eventos que nunca nadie miró como si estuvieran conectados, pero que se transformaron en cambios rev-
olucionarios presentes, entre otras: en cada dimensión de la creación de la riqueza, en los grados de integración de la 
economía, en la intangibilidad creciente de la propiedad y en las estructuras organizacionales. “Todas estas cosas han 
cambiado en forma drástica nuestra definición de economía”, señalo Toffler, añadiendo que “la realidad ha cambiado 
mucho más rápido que nuestro avance intelectual. Seguimos viviendo en lo que se llama economía de chimenea, un 
mundo de trabajo repetitivo en donde lo que menos quieren los empleadores de sus trabajadores es la innovación o la 
creatividad, lo que quieren es que entren en la línea de producción y lo hagan bien para el resto de sus vidas”. Según 
Toffler hay que prestar atención a los elementos fundamentales profundos de los países, a saber, la baja inflación, la 
capacidad crediticia sólida, un presupuesto equilibrado sólido del gobierno y un fuerte sector manufacturero. Según 
él, se han creado tantos cambios que, no entender la existencia de estos elementos fundamentales profundos, es un 
error esencial. De esta forma, para poder entender y manejar el enfoque de la economía de la Tercera Ola, debemos 
prestar atención en cómo usamos el Tiempo, el Espacio y el Conocimiento.

Sobre el Tiempo dice que la velocidad plantea grandes cambios en las organizaciones: “la aceleración requiere de una 
respuesta rápida, pues mientras mayor es el cambio, mayor probabilidad de que todas las formas familiares fracasen. 
Se necesitan soluciones nuevas y creativas, cuyo factor principal es la velocidad”. En cuanto al Espacio señaló que 
“estamos cambiando los lugares, estamos en un periodo de turbulencia espacial, donde encontramos una movilidad 
de la riqueza”. Respecto al tercer elemento, el Conocimiento, sostiene que “cuando pensamos en la era del conoci-
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miento, tendemos a pensar en la tecnología y en que la riqueza del conocimiento es un recurso revolucionario esencial 
que no se agota. El conocimiento lo podemos usar todos a la vez, es fácil de transportar, es intangible y es el elemento 
crucial del futuro y del desarrollo económico”. Añadió que “cuando la Tercera Ola comience a avanzar, vamos a de-
pender aún más del conocimiento y, como componente intangible de la economía, vamos a empezar a crear nuevas 
formas”. Se trata de la siguiente etapa del desarrollo humano económico y social al cual debemos dedicarle más at-
ención y más energía, es decir, la Tercera Ola, una economía basada en el conocimiento. Según él, “nos enfrentaremos 
a problemas completamente distintos cuando se madure y se difunda esta Tercera Ola, sin embargo, es un momento 
fantástico para estar vivos, una época fantástica para vivir en un mundo lleno también de muchas oportunidades. 
Bienvenidos al siglo XXI”, concluyó.

Con este planteamiento de Toffler, enlazando la economía con su denominada Tercera Ola del Conocimiento, podem-
os concluir que el binomio “riqueza-libertad” se presenta, en términos económicos y consecuentemente humanos, en 
directa relación con el Conocimiento. En este sentido, la  “riqueza-libertad-felicidad”, que la humanidad ha perseguido 
hasta ahora, demuestra que ha fracasado en su intento pues, se ha obviado lo el “eslabón perdido” del Conocimien-
to. Existe un sentido de desorientación mundial que no cubre las expectativas de felicidad para la humanidad en 
general, salvo como se ha visto, para algunos desaprensivos que han acumulado las riquezas a costa del resto de 
la humanidad. Dicha felicidad, sustentada sobre concepciones materialistas y artificialmente manipuladas desde la 
ingeniería financiera, nos demuestra que  la gran mayoría de los humanos hemos sido unos títeres en manos de unos 
desaprensivos especuladores económicos, evidenciando con ello que, ni disponemos de la pretendida riqueza al es-
tar endeudados, ni la pretendida libertad el ser unos esclavos del sistema capitalista. La única solución para salir de 
dicha situación existencial ilusoria pasa por dirigir nuestra mirada al Conocimiento, con la esperanza de hallar alguna 
posible solución tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El primer precepto cognitivo que hay que saber es que 
el capitalismo está moribundo por la propia avaricia humana, lo cual ha llevado al tremendo desequilibrio de la riqueza, 
ahora  en manos de los bancos internacionales y las transnacionales, poderes fácticos que se reúnen en secreto a 
través del “Club de Bildeberg” para seguir manipulando los designios de la Humanidad. Los Estados, es decir nosotros 
los ciudadanos, estamos acosados por el neoliberalismo que se resiste a ser domeñado por leyes más justas cuyos 
objetivos más inmediatos deberían ser: 

- La erradicación de los paraísos fiscales.

- Lograr imponer la llamada Tasa Tobin. La tasa Tobin es una propuesta de impuesto sobre el flujo de capitales en 
el mundo sugerido a iniciativa del economista James Tobin en el año 1971, quien recibió el Premio Nobel de Economía 
en 1981, cuya instauración a nivel internacional ha sido propuesta e impulsada por el movimiento ATTAC, personal-
idades como Ignacio Ramonet y cuya implantación está siendo considerada con motivo de la crisis económica de 
2008-2010.

- La creación de una Banca Pública para restar el poder fáctico a los bancos tradicionales, creadores y dueños 
de nuestras deudas. Una banca pública permitiría la fluidez crediticia a las empresas para generar riqueza real y no 
burbujas financieras.

- Potenciar las Bancas Éticas.

- La regeneración de la política actual, pues está al servicio de los dictados de los mercados. En este sentido el 
poder político debe ser autónomo frente a instituciones como el FMI o el BCE que, al fin y al cabo representa la filosofía 
del capitalismo puro y duro.

- Una reforma del sistema electoral, más proporcional y más justo con los partidos minoritarios.

- Un mayor castigo y control de los enormes fraudes económicos.

- Leyes para defender la exclusión social generada por los crecientes embargos de viviendas. Las familias son 
las víctimas más directas de la especulación financiera creada por los propios mercados a partir de los años ´80, al 
sustituir la generación de riqueza real por deuda.

- Leyes para evitar abusos bancarios tipo “suelos”,”swap”, etc., al carecer muchos ciudadanos de cultura financi-
era para defenderse ante la dictadura bancaria.

- Una ley que regule los sueldos de los cargos públicos, en el sentido que ningún alcalde, diputado, presidentes 
de CCAA y otros cargos públicos puedan tener un sueldo más alto que el presidente del gobierno. Este tiene la mayor 
responsabilidad en cuanto a dirigir los designios del país. Parece obvio que nadie pueda tener la facultad de subirse 
los sueldos rayando la inmoralidad.
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- Es necesaria una mayor imposición fiscal para las rentas del capital o personas con ingentes ingresos, como los 
futbolistas por ejemplo.

- Es necesario un mayor control sobre la economía submergida así como leyes que la castiguen de modo ejem-
plarizante.

- También un mayor control sobre la picaresca en la población que cobre el paro. A cambio de las prestaciones de 
desempleo, deben colaborar en los servicios sociales de la comunidad. Su tiempo, al ser remunerado, debe contribuir 
al desarrollo social de su comunidad y del país. Con ello se evitará también la picaresca de las bolsas de fraude que 
contribuyen a la economía submergida.

- Leyes que eviten la especulación de los mercados financieros jugando a “corto plazo” en las bolsas. Ello va 
contra las empresas que crean riqueza real. Los especuladores logran ingentes beneficios que luego van a parar a los 
paraísos fiscales.

- La inclusión pedagógica en el sistema educativo de los conocimientos acerca de la cultura financiera. Mediante 
la educación hay que regenerar la sociedad para no volver a caer en los  mismos errores,  así como inculcar una mayor 
conciencia solidaria.

- Priorizar políticamente los objetivos de los DDHH, como la erradicación de la pobreza como un deber inherente 
desde la  política. Esto solamente será posible si existe un equilibrio de los mercados y los Estados mediante un tercer 
brazo: la solidaridad social.

- Por último y no menos importante, hacer un llamamiento a todas las organizaciones humanitarias (ONG, colec-
tivos sociales altruistas, etc.), movimientos de izquierdas, colectivos verdes en defensa de la naturaleza, movimientos 
antiglobalización y otros como ATTAC, para aglutinar sus fuerzas para  poner políticamente  en práctica todas las 
medidas antes mencionadas.

     Existe una mayor concienciación de los graves problemas que actualmente nos afectan. Solamente hace falta al-
gún tipo de liderazgo para canalizar todas las medidas expuestas anteriormente que, creo, reflejadas en un programa 
electoral, lograrían obtener un espacio político para reequilibrar la creciente pobreza hacia una mayor justicia social y 
humanitaria. Es lo que yo denomino pasar de una conciencia materialista a una mayor conciencia humanística susten-
tado ello, como hemos apuntado más arriba, en el conocimiento de las causas y las posibles soluciones aportadas 
por los diferentes y muy variados actores públicos defensores de la madre naturaleza y de la humanidad. En este sen-
tido, propugno que el PUM+J debe consolidar un programa electoral que recopile las citadas medidas, pues a buen 
seguro que contarán con la complacencia de nuestros conciudadanos. Ello permitiría abrir  un espacio político que 
represente el sentir de buena parte de la población. Solamente así, limitando la inagotable avaricia de los ricos, podrá 
lograse una creciente justicia y solidaridad social que llegue por fin a erradicar a  la pobreza mundial, víctima colateral 
del salvaje capitalismo que hasta ahora se ha propugnado desde los países ricos de occidente. Con ello, podremos 
hacer realidad las palabras del escritor y filósofo estadounidense Emerson: “ Los hombres grandes son aquellos que 
sienten que lo espiritual es más poderoso que cualquier fuerza material y que son las ideas las que rigen el mundo”.

Paz frente a seguridad

En cuanto a las grandes líneas de la Estrategia Europea de Seguridad, no estamos de acuerdo  en el axioma que 
literalmente expresa “La seguridad es una condición para el desarrollo.”

Pensamos que la pobreza extrema y el subdesarrollo es el caldo de cultivo perfecto para  la corrupción 
política, la violencia y el terrorismo, en gran medida porque en los países  empobrecidos no se ha logrado asociar 
democracia y estabilidad al bienestar económico como  sí se ha hecho en Europa. Pensamos que es necesario poner 
el acento en la libertad y la  democracia antes que en la seguridad, porque éstas son necesarias para el desarrollo, y 
todas  son condición para la paz.

Por otro lado, frente a la preconización de la multilateralidad, se sigue promoviendo de  forma protagonista 
la relación transatlántica (EEUU, OTAN), llegándose a decir que “Los  Estados Unidos han desempeñado un papel 
esencial en la integración y la seguridad europeas,  en particular por medio de la OTAN.” El papel de Naciones Unidas se 
destaca como “marco  fundamental para las relaciones Internacionales” aunque se acepta que no son organismos  neu-
trales, su estructura vigente es poco acorde con una sociedad plural democrática y representativa en todos sus niveles 



35

de gobierno, y no se vislumbra un acuerdo para la construcción de una auténtica Corte Penal  Internacional.

Quizás por ser el más reciente, se nos antoja que el nuevo marco de Asociación UE-África  puede ser una oportunidad 
para conseguir un nuevo rumbo en las relaciones institucionales  entre la Unión Europea y la Unión Africana, donde 
prevalezca el equilibrio en las  negociaciones, y una auténtica voluntad política de establecer nuevas reglas comer-
ciales que  permitan salir al continente africano de su angustiosa situación, así como un impulso a los  procesos de 
democratización de los gobiernos africanos. .

En materia de seguridad, se debe recoger el compromiso expreso, vinculante y urgente de  todas las partes para pre-
venir y frenar los conflictos y asegurar la protección de la población  civil atrapada en ellos. Los retos principales están 
en la aplicación del principio de la  “Responsabilidad de Proteger”, en el control del comercio de armas y en revisión 
profunda de  las operaciones de mantenimiento de paz.

Medidas que apoyamos

La UE debe liderar la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones  Unidas con el horizonte de la desa-
parición del derecho de veto. Es esencial revisar  el papel de las fuerzas de paz de la ONU o de la UE, que durante 
el año 2008 han  cosechado fracaso tras fracaso en la mayor parte de sus intervenciones. .

La UE debe promover la Corte Penal Internacional. Pensamos que es  imprescindible la cooperación de los distintos 
actores internacionales en la lucha por la  justicia y por el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad. En relación 
a este  punto pedimos a la Unión Europea su implicación para el cumplimiento de las órdenes de arresto internacionales 
dictadas por la Audiencia Nacional Española o por los  tribunales internacionales.

Establecimiento de sistemas de alerta rápida para el seguimiento de las  violaciones de Derechos Humanos, y detec-
ción de conflictos, para prevenir o cesar la  comisión de tales crímenes.

La UE debiera comprometerse a que en el proceso de elaboración del Tratado  Internacional de Comercio de Armas 
se observen los más altos niveles de respeto a los  derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Reforma del Código Europeo de Conducta de 1998 para garantizar un  mayor control en las exportaciones 
de armas.

La UE debe ayudar financieramente a los países africanos en conflicto a cumplir  con su responsabilidad de proteger 
a sus civiles y a su fortalecimiento institucional,  especialmente en la reforma del sector de seguridad y en procesos de 
desarme,  desmovilización y reintegración.

Dotar a la African Peace Facilities (Recursos para la Paz Africana) de  mecanismos de financiación propios que resu-
elvan sus limitaciones financieras.

Apoyo de la UE, tanto político como financiero, para ayudar a la sociedad civil  africana a participar en el proceso de 
desarrollo económico y político de sus países, con  el establecimiento de programas específicos tutelados por la UE.

La Unión Europea debe abogar por un decrecimiento de la industria  armamentística, en contra de las 
recomendaciones de la Alianza Atlántica.

En cuanto al control de armas, falta una voluntad decidida para liderar internacionalmente la  consecución del tan 
esperado Tratado sobre el Comercio de Armas. Se pone el acento en las  armas de destrucción masiva, pero según 
el informe 107 de Oxfam Internacional “Los millones  perdidos de África. El flujo internacional de armas y el coste de 
los conflictos”: “Las armas más  utilizadas en los conflictos africanos son los fusiles de asalto Kalashnikov. El grueso 
de estas  armas y de las municiones que utilizan (un 95 por ciento) no proviene de África.”

Por otro lado, es evidente que no funcionan los controles del Código de Conducta de la  Unión Europea en 
materia de exportación de armas, y el propio gobierno español era  denunciado en 2007 por diversas or-
ganizaciones (amnistía Internacional, Greenpeace,  Oxfam… por incumplir el Código. En su denuncia escribían: “El 
Reglamento del control del  comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías 
de  doble uso, 1782/2004, de 30 de julio con sus respectivas modificaciones y posteriormente la  Ley sobre comer-
cio exterior de armas obligan a las autoridades españolas a cumplir con la  aplicación de todos y cada uno de estos 
ochos criterios del Código de Conducta de la UE. No  obstante, entre los destinos de las armas españolas de 2007 
hay países sobre los que hay  serias dudas de que cumplieran con varios de dichos criterios. Algunos de estos países 
fueron:
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Colombia, Egipto, El Salvador, India, Indonesia, Israel, Malasia, Marruecos, Omán, Pakistán Sri  Lanka o Venezuela. 
Estamos seguros de que España no es el único país infractor.

Destacamos que España ha aumentado sus exportaciones de armas en los últimos años  hasta llegar a 933 
millones de € en el 2008 (frente a 190 en el año 2002)

Lo que está pasando… 640 millones de armas circulan por el mundo. Cada año se fabrican 8 millones más y 16.000 
millones de balas 

El comercio de las armas es un negocio. ¿quién obtiene beneficios con este horrible comercio? Los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China–son re-
sponsables del 88 por ciento de las exportaciones de armas convencionales de las que se tiene noticia. Desde 1998 
hasta 2001, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia obtuvieron, por la venta de armas a países en desarrollo, una 
suma superior a la que gastaron en Ayuda Oficial al Desarrollo. 1.135 empresas, en más de 98 países, fabrican armas 
convencionales, munición y piezas 

¿Qué hace el gobierno español? El gasto militar previsto por el Estado español para el año 2007 se estima en 
23.052,07 millones de euros, suponiendo el 2,19% del Producto Interior Bruto y el 12,16% del total de los Presupues-
tos Generales del Estado 

España es el segundo país del mundo occidental por detrás de Estados Unidos que más dinero invierte en investi-
gación y desarrollo (I+D) militar. Los gastos reconocidos para investigación y desarrollo militar en España (Proyecto de 
Presupuestos Generales del año 2007) se cifran en 1.586,13 millones de euros y superan en 200 millones de euros 
a todo el conjunto de programas de investigación científica, educativa, agraria, sanitaria, medioambiental, energética, 
geológico-minera, astrofísica y astronómica, oceanográfica y pesquera 

España se encuentra entre los diez principales países exportadores de armas en el mundo. El volumen de las export-
aciones españolas ha ido creciendo desde el año 2000 hasta situarse en el año 2006 en la cifra de 845 millones de 
euros 

Nuestra propuesta 

- Reducir considerablemente la inversión en I+D militar 

-Establecer un compromiso firme con la protección de civiles en conflictos armados, impulsando activamente un 
Tratado Internacional de Comercio de Armas y realizando una aplicación rigurosa de la nueva Ley de Comercio de 
Armas española 

Fuentes: Campaña “Armas bajo control”; Campaña “No a la investigación militar”

Aceptación de la inmigración

 La realidad de Europa en lo relativo a inmigración pasa hoy por un claro posicionamiento de nuestros dirigentes 
en torno a la idea de una “Europa Fortaleza”, con una obsesión clara por controlar las fronteras y los flujos migratorios 
por encima de cualquier otro aspecto del fenómeno, como son la cooperación al desarrollo o la integración de los 
inmigrantes. Y los DDHH. En este contexto, a los extranjeros cada vez les es más difícil entrar, integrarse y hacerse 
respetar, y la inmigración es percibida como un problema para un sector cada vez más numeroso de la ciudadanía 
europea. Es necesario dar una imagen positiva de la inmigracion. Dan fe de ello la polémica Directiva Europea de Re-
torno de Inmigrantes, y el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo recientemente ratificado por los 27 (16-10-2008). 

 En las páginas que siguen a continuación intentaremos analizar el fenómeno migratorio desde una triple per-
spectiva: en una primera abordaremos las medidas más significativas que Europa está tomando en la materia; en un 
segundo bloque mostraremos algunas consecuencias derivadas de dichas medidas; y en un tercer bloque presentar-
emos algunas propuestas viables (somos un partido politico, no una consultaria; me parece bien ser realista pero 
debemos proponer un proecto de sociedad; debemos ser ambiciosos, aun no tenemos porque autocensurarnos, no 
tenemos ninguna responsabilidad de gobierno o legislacion, y si una de innovacion social) desde las que nuestro par-
tido trabaja. Todo ello agrupado en tres grandes unidades temáticas: Flujos Laborales, Derechos Humanos y Políticas 
de Integración.

FLUJOS LABORALES
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Realidad europea actual en la regulación de los flujos laborales.

Se cierra la puerta a la contratación en origen de mano de obra no cualificada. Por el contrario, se prima la tarjeta azul 
para la contratación en origen de inmigrantes de alta cualificación (ingenieros, médicos, etc.,). Y para los inmigrantes 
irregulares que ya están en Europa se limitan drásticamente las regularizaciones, nunca más con carácter general o 
masivo, debiendo estudiarse éstas caso por caso para evitar el “efecto llamada”. La realidad es clara: los inmigrantes 
irregulares, ya lo sean al entrar a Europa o por irregularidad sobrevenida, avocados están a ser expulsados. Recordad 
que vivimos en un pais de antiguos emigrantes.

- Algunas consecuencias derivadas. 

Según un reciente estudio de la nada sospechosa Fundación Empresa y Sociedad, España, pese a la crisis, seguirá 
necesitando nuevos inmigrantes laborales (en torno a 2 millones de personas hasta el 2020) en muchos sectores en 
los próximos años. En la misma línea se sitúan solventes estudios de la Comisión Europea, que precisan entre 50 y 
110 millones el número de inmigrantes que necesitará Europa hasta 2060 debido al envejecimiento de su población. 
A nadie se le escapa la importancia de la demografía en el desarrollo de las sociedades actuales –claros ejemplos 
en India o China-, y hoy todos sabemos de la contribución de los inmigrantes al desarrollo de nuestras economías: 
Europa no sería lo que hoy es sin la aportación de los inmigrantes que han venido de fuera.  

Pese a las evidencias Europa se contradice con sus decisiones y restringe cada vez más la entrada de mano de obra 
foránea sin cualificación primando la de alta cualificación. Las consecuencias que de esto se derivan no pueden ser 
peores para la propia Europa (progresivo envejecimiento de su población, trabajos que no son ocupados por la po-
blación autóctona, economía sumergida) y también para los países emisores, pues éstos, son generalmente países 
en vías de desarrollo, de donde se está impidiendo emigrar a un sector de la población no cualificado que es precis-
amente el más numeroso y necesitado, el que más acusa las consecuencias de la pobreza en el Tercer Mundo. De 
otra parte, al fomentar la contratación de inmigrantes cualificados, se está privando a los países emisores de un capital 
humano muy importante y necesario para su desarrollo, se les está descapitalizando de su mejor valor. 

Capítulo aparte merece el asunto de las regularizaciones de inmigrantes. Europa parece tenerlo muy claro desde 
que España efectuó su última regularización en 2005: no más regularizaciones masivas. Se aduce un posible “efecto 
llamada” y se opta por estudiar cada caso individualmente. Cabría esperar que esta medida sumada a otras (control 
de fronteras, CIE, repatriaciones masivas, presión policial, etc.,) reducirían notablemente el número de inmigrantes en 
situación de irregularidad en Europa. La realidad sin embargo contradice a las previsiones: según afirmó en noviembre 
de 2008 en Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el responsable de la Comisión de Migraciones y Refugia-
dos del organismo, Morten Ostergaard, la cifra de inmigrantes que residen de forma clandestina en Europa se incre-
menta en 500.000 personas cada año. Las consecuencias parecen claras: millones de seres humanos condenados 
a la marginación y la clandestinidad dentro de Europa, que no obstante seguirán viniendo y aquí se quedarán aunque 
se les prive de sus derechos básicos, porque para la mayoría de ellos es mejor vivir así en Europa que malvivir o morir 
en sus países de origen. En este contexto, no hay tal “efecto llamada”, el único efecto que hay es el “efecto huída”, 
huida de la miseria y la  muerte, algo que seguirá ocurriendo con o sin regularizaciones, mientras existan diferencias 
tan abismales en el reparto de las riquezas en el mundo.    

Propuestas del PUM+J en materia de flujos laborales.

A tenor de realidad actual y pese a la incertidumbre que provoca la situación económica poco favorable, Europa no 
puede dejar de atender los informes y las previsiones de expertos que apuntan que los 27 seguirán necesitando mano 
de obra cualificada y sin cualificar para cubrir las necesidades de nuestro mercado laboral. Desde el PUM+J creemos 
pues muy necesario que Europa mantenga abiertos los flujos migratorios con terceros países, pero no de cualquier 
manera. Los flujos laborales deben someterse a un control y una pauta, de forma que se armonicen los intereses de 
Europa en conjunción con los intereses de los países emisores. Así, no es admisible descapitalizar a países en vías 
de desarrollo primando la concesión de visados con tarjeta azul para personal cualificado en detrimento de otros, 
olvidando las necesidades y las carencias de la población mayoritaria de esos países. Estoy en desacuerdo con este 
tipo de discriminacion en funcion del nivel de formacion. La inmigración debe ser el fruto de un interés común del país 
emisor y del país receptor por desarrollar sus economías dentro de un marco estable de cooperación: una oportunidad 
de avanzar juntos. 

Desde el PUM+J abogamos por tanto por la potenciación y generalización de la migración circular para los sectores 
del mercado europeo que no sean cubiertos por los nacionales de la Unión. Dicho modelo migratorio se inicia con la 
selección, formación y contratación del extranjero en su país de origen, y finaliza con el compromiso del migrante al 
retorno voluntario una vez que finaliza el contrato, con las garantías de volver a ser contratado para atender ofertas 
de empleo de su perfil en campañas sucesivas. Este tipo de migración se gestiona de manera que hace posible cierto 
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grado de movilidad legal entre dos países en uno y otro sentido, constituyéndose en una garantía para evitar la fuga 
de cerebros que tan nefastas consecuencias tiene para el país emisor. En una sociedad libre, el concepto de ruga de 
cerebros no tiene sentido. Los seres humanos no son propiedad de los estados. En ambos casos, la migración circular 
parte de una premisa necesaria: la existencia de asociaciones de movilidad. Estas asociaciones de movilidad se han 
de negociar según el perfil de cada país, considerando una serie de compromisos previos que debe aceptar todo país 
tercero que quiera ser beneficiario de esta asociación: compromiso de readmisión de nacionales, fomento de iniciati-
vas para desalentar la migración irregular, intercambio de información con las autoridades de la UE y compromiso de 
cara a promover un empleo productivo y un trabajo decente. Si el tercer país cumple los compromisos anteriores, la 
UE debe comprometerse a ofrecer mejores oportunidades de migración para los nacionales del tercer país a través 
de cuotas laborales o un trato más favorable de los nacionales del país en cuestión, siempre, eso sí, en el marco de 
una cooperación entre iguales, por muy rica que sea Europa y muy empobrecido que esté el país del que se trate. Si 
el pais no cumple las condiciones, qué pasa?

 En el PUM+J creemos que la solución de los problemas que genera el control y ordenamiento de los flujos mi-
gratorios pasa pues por medidas como la migración circular basada en las necesidades reales de la sociedad y el mer-
cado europeos y africanos..., en detrimento de otras medidas que se vienen aplicando sin éxito desde hace años. La 
palabra clave es formación. Así, los países en vías de desarrollo, generalmente, disponen de capital humano suficiente 
y posibilidades de desarrollo económico, pero carecen de una formación necesaria para abordar ese desarrollo. Justo 
lo contrario de lo que ocurre en Europa, donde andamos sobrados de formación pero, como hemos visto, escasos 
de capital humano. Se equivoca por tanto Europa al luchar contra la inmigración irregular con políticas basadas en el 
reforzamiento y la externalización de las fronteras, pues esto no cambia en nada la situación de precariedad y falta de 
formación de los nacionales de los países emisores, que seguirán emigrando mientras esta situación continúe. 

 Desde el PUM+J abogamos por la implantación de programas europeos de formación en los principales países 
emisores de inmigración, de forma que, una vez estudiadas las realidades locales y siempre en colaboración con los 
gobiernos receptores, se atiendan las posibilidades de desarrollo de su población con la capacitación laboral de la 
misma. Atencion: las necesidades de formacion de los mercados europeos pueden no coincidir con las de las socie-
dades africanas.

 Podríamos abordar también en este apartado la delicada cuestión de los  inmigrantes irregulares que quedan 
en Europa dentro o fuera de los CIE, pues éstos son también trabajadores que migran en situaciones precarias, pero 
creemos que su situación entra de lleno en el campo de los derechos humanos, por cuanto que les son violados sis-
temáticamente, motivo por el cual lo dejaremos para el siguiente bloque. 

2.- DERECHOS HUMANOS.- 

2.1.- Política europea actual con incidencia en los Derechos Humanos.

  Control de fronteras. Se intensifican los medios económicos, materiales y humanos destinados a cerrar 
las fronteras, en el Mediterráneo y especialmente en Canarias (FRONTEX), y se endurece el paso de la misma con una 
característica singular: la llamada “externalización de las fronteras”, esto es, llevar el control policial de las fronteras 
europeas hasta las costas africanas y sus propios países, en lugar de limitarse a vigilar únicamente las fronteras euro-
peas, algo mucho menos costoso, en capital, y especialmente en vidas humanas. 

 Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE). En la actualidad hay en Europa en torno a 300 campos de re-
tención de inmigrantes. Así, los CIE son hoy por hoy eje fundamental de la política migratoria europea, lugar donde 
van a parar por sistema todos los inmigrantes que residen en el continente de manera irregular, especialmente los 
africanos. 

 Repatriaciones.  En este punto, como en los anteriores, prima la obsesión continua de Europa por controlar los 
flujos migratorios. La premisa: agilizar los trámites y aumentar el número de repatriados. 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 trata de expulsarlos a toda costa, ya sea a su propio país o a otro en tránsito. 
En la misma línea se sitúa la negativa casi sistemática de los gobiernos europeos a conceder solicitudes de asilo. 

 Quizas deberiamos citar la discriminacion sufrida por los inmigrantes, legales o ilegales, que ya se encuentran en 
nuestro pais, durante la vida cotidiana.

2.2.- Consecuencia de esta política para los Derechos Humanos de las personas migrantes. 

 Control de fronteras. El endurecimiento de las medidas de control de las fronteras exteriores a través del Fron-
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tex o la externalización de las mismas hasta países del continente africano, no está impidiendo que los inmigrantes 
sigan llegando a Europa, por el Mediterráneo y especialmente por Canarias. El resultado: un elevado gasto en medios 
económicos, humanos y materiales así como en contrapartidas económicas a Gobiernos africanos, medidas que no 
consiguen frenar la llegada de embarcaciones a nuestras costas, aunque sí aumentan considerablemente los peligros 
del viaje y por consiguiente el número de muertos. El caso más dramático: las Islas Canarias. El Frontex se despliega 
hoy de manera permanente en buena parte de la costa occidental africana, pero este hecho no cambia la situación 
de miseria en la que viven muchos millones de personas allí; las embarcaciones siguen saliendo pero ahora lo hacen 
obligadas por el Frontex y el control de las costas de Marruecos, Mauritania y Senegal desde países mucho más dis-
tantes de Canarias, con el consiguiente aumento de barcos que no llegan a causa de las malas condiciones del mar 
y de otros que llegan con inmigrantes moribundos o muertos por extenuación.  En este contexto, la Unión Europea 
admite la muerte de 10.000 personas en su ruta hacia Canarias y al cruzar el Estrecho en los últimos cinco años. ONG 
de considerado prestigio calculan que de cada tres cayucos que salieron en busca de “un futuro mejor”, uno naufragó. 

 Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE). Son lugares donde se encierra por sistema a personas que no 
han cometido delito alguno, sin estudiar las particularidades de cada caso, privándoles de sus derechos fundamen-
tales sin que exista forma de fiscalizar lo que sucede dentro. Esta situación se mantiene en Europa desde hace ya 
muchos años, pero se agrava aún más a raíz de la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno 
de Inmigrantes. Dicha normativa entre otras cuestiones establece un máximo de 6 meses de internamiento, amplia-
bles hasta 18 en determinados casos (mucho más de lo imprescindible), sienta un peligroso precedente al facultar a 
simples funcionarios para que acuerden el internamiento, cosa que siempre había correspondido a un juez, y habilita 
el ingreso de menores en los CIE olvidando su condición de menor vulnerable necesitado de atención, violando así 
todas las leyes y tratados nacionales e internacionales que defienden el interés superior del menor sobre cualquier otra 
consideración. Es la misma situacion para las madres solas o las personas enfermas.

 Frente a esta realidad son numerosos los informes de distintas instancias y organizaciones (Amnistía Internacion-
al, Cáritas, APDHA, relatores de Naciones Unidas, europarlamentarios, etc.,) que hablan de vulneraciones constantes 
de los derechos humanos de las personas recluidas en esos campos. En este contexto, al situar a los CIE en el centro 
de la política migratoria europea, se acaba primando claramente en ellos la función coactiva (endurecer las condi-
ciones para que no vengan) y la excluyente (que no estén sueltos por la calle) sobre la administrativa, desvirtuando así 
el fin por el que fueron creados estos centros, que no es otro que poner a la persona a disposición del juez durante la 
sustanciación del expediente administrativo. 

 Repatriaciones y Asilo. En materia de asilo, como hemos apuntado ya, se deniegan prácticamente todas las 
solicitudes, al tiempo que se han ido firmando cada vez más acuerdos de repatriación con países africanos. Así, en la 
actualidad casi todos los varones africanos adultos que llegan a Europa clandestinamente a través de la frontera son 
devueltos. En este punto encontramos una de las consecuencias más dramática que provoca una medida tomada 
de espaldas a los seres humanos. Porque a pesar de todo siguen viendo inmigrantes en los cayucos en busca de un 
futuro mejor, pero ahora, en lugar de mandar únicamente a varones sanos adultos en edad de trabajar, envían a sus 
mujeres embarazadas y a sus niños, con la esperanza de que éstos y aquellas, por su especial estado de vulnerab-
ilidad no sean repatriados como los varones adultos. El resultado: ahora son también mujeres embarazadas y niños 
inocentes los que mueren en los cayucos, ahogados, quemados o deshidratados por las dificultades de tan duro viaje. 

 Destacar también el deterioro de la protección de los derechos de los inmigrantes en las expulsiones, provocado 
por normativas como la Decisión del Consejo 2004/573/CE ”relativa a la organización de vuelos conjuntos para la 
expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan 
recaído resoluciones de expulsión”, que detalla el uso de ”medidas coercitivas” y especifica que los Estados organ-
izadores decidirán la publicidad que den a la medida de expulsión, pero que ”normalmente, la información sobre la 
operación de expulsión sólo se publicará una vez realizada ésta”.

 En este sentido, tras la aprobación de la Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes, de nuevo comprobamos 
situaciones en las que se vulneran los derechos humanos en las repatriaciones de inmigrantes, agilizando los trámites 
para devolver a personas a países en tránsito sin las debidas garantías para su integridad,  incluidos menores (recordar 
el caso de Gift Benedu denunciado por el PUM+J) o inmigrantes enfermos.    

2.3.- Propuestas del PUM+J en materia de Derechos Humanos. 
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 En este apartado obligados estamos a empezar aclarando una premisa fundamental sin la cual muchos no en-
tenderían nada de lo que podamos proponer, lo viene a decir el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos cuando dice:  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. Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales, y así deben mantenerse, y así deben tratarse los unos a los otros, de manera fraternal. Este 
artículo forma parte de un texto que hace ya unas cuantas décadas redactaron personas con grandes miras puestas 
en la Humanidad, un texto que hoy va camino de convertirse en “papel mojado” al que ningún Gobierno atiende. No 
obstante, la Declaración Universal sigue vigente y nosotros desde el PUM+J queremos recurrir a ella para hacer ver lo 
mucho que Europa se aleja de su esencia, cuando en lugar de ver en los inmigrantes que vienen al continente a seres 
humanos iguales a nosotros en dignidad y derechos, los ve como mercancía, como un problema, como un foco de 
conflicto, un dato, una cifra, personas molestas, extrañas, sin rostro, con menos derechos. 

 La dignidad del ser humano, inalienable, insobornable, es pues el referente que debe tener en mente cualqui-
er persona que se acerque a ver nuestras propuestas en este programa, una dignidad que más allá de la propia 
Declaración antes citada también colocan como referente primero –por extraño que pueda parecer- los políticos 
europeos que nos gobiernan hoy. Así lo hacen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE  cuando en su 
artículo 1º dice lo que sigue: La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida.  

  

 Control de fronteras.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 afirma que: 

 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en  el territorio de un Estado. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a  regresar a su país.

 Este parece ser el derecho que invocan los miles de seres humanos que salen de sus países intentando llegar 
hasta Europa para mejorar sus vidas. Europa contrarresta el derecho a migrar con el derecho a no dejar entrar en 
sus países a quienes intenten hacerlo por lugares no habilitados. En un claro ejercicio de cinismo cerramos nuestras 
fronteras en un sentido (África-Europa) a toda la gente pobre que nunca conseguirá un visado de salida, cuando esas 
mismas fronteras están abiertas en sentido contrario (Europa-África) para cualquier ciudadano europeo que quiera via-
jar a África. No obstante lo dicho, hay que ser conscientes de las enormes diferencias de renta que separan a Europa 
del continente africano, unas diferencias que harían imposible regular los flujos migratorios con una frontera abierta en 
ambos sentidos. Hoy en dia las diferencias de renta dentro de la UE tambien son considerables entre Luxemburgo y 
Bulgaria, por ejemplo, y no veo mareas de bulgaros invadir Luxemburgo. La invasion de los pobres desde el sur es un 
mito.

 En el PUM+J entendemos que son necesarios cambios graduales que mejoren las condiciones de vida de 
los africanos, como paso previo a una mayor permeabilidad de la frontera en ambos sentidos. El augmento de la 
permeabilidad es una de las causas de una mejora de vida. Por lo menos, se reduciran las muertes de las personas 
que intentan llegar ilegalmente porque seran muchas menos las que se veran obligadas a correr ese riesgo. Ademas, 
desapareceran las mafias que viven de ese negocio y se reducira el gasto financiero para realizar el viaje, que sera 
mas corto y seguro. En base a ello, en el PUM+J respetamos el derecho que los Estados tienen a limitar la entrada de 
extranjeros a sus países a través de un mayor control de sus fronteras, y entendemos así que la UE como unión de 
países con intereses comunes vigile sus fronteras exteriores (cinismo puro: los organismos internacionales controlados 
por los paises occidentales no dejan de elogiar y proponer la libertad de intercanbios economixos y la apertura de 
fronteras; me perce indecente reconocer el derecho de Europa a limitar la entrada de extranjeros, como esta escrito 
antes, los europeos podemos entrar en muchos paises africanos sin problemas, y quedarnos el tiempo que nos con-
venga, sin problemas) ; lo que no aceptamos es que Europa aproveche su influencia y supremacía económica para 
trasladar sus fronteras y externalizarlas hasta los propios países africanos, no cuando este despliegue es causa directa 
del sufrimiento y la muerte de muchos africanos.

Perdonad, pero este parrafo me parece poco definido. Creo que debemos hablar claramente de una evolucion gradual 
hacia una normalizacion del papel de las fronteras en las relaciones entre los paises. Creo que es mucho mas realista 
puesto que es lo que esta ocurriendo hoy en dia, con muchos muertos por el camino.,

  En este punto, volvemos de nuevo al articulado de la mencionada Carta de Derechos Fundamentales de la UE 
para detenernos en el segundo artículo en su apartado primero, cuando dice que Toda persona tiene derecho a la vida. 
Este derecho, el derecho a la vida, la vida de las personas migrantes, se está viendo claramente conculcado con el 
despliegue actual del Frontex y la política de control de fronteras que Europa viene aplicando, por cuanto que, como 
ya hemos explicado en apartados anteriores, obliga a aquellos a partir desde puntos mucho más alejados  del destino 
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final –y por tanto más peligrosos-, estableciendo una relación directa de causa-efecto entre el despliegue del Frontex 
y el aumento de los fallecidos en el mar.  

 Ante esta realidad ineludible, por el elevado coste en vidas humanas y medios económicos resultante, por 
mostrarse medidas claramente insuficientes, desde el PUM+J rechazamos de plano la externalización de las fronteras 
europeas a países africanos, nos posicionamos rotundamente en contra del despliegue de barcos y otros medios 
de la UE a lo largo de la costa occidental africana, y  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. 

 Este cambio en la política de control de fronteras deberá ir acompañado de otras medidas a aplicar en los prin-
cipales países emisores de inmigración y siempre en coordinación con éstos, como son: 

- Desarrollo de programas que alerten y sensibilicen a la población local de los peligros del viaje por mar y la imposi-
bilidad de regularizar su situación y la marginalidad a la que se verán avocados en caso de llegar a Europa y no ser 
deportados.

- Apoyo en medios y tecnología para la lucha contra las mafias que trafican con personas.  

- Una verdadera política de cooperación al desarrollo que explote las capacidades de crecimiento de cada país y no 
esté condicionada a la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular. 

- Acuerdos bilaterales que fomenten la  migración circular. 

- Desarrollo de programas de formación y reinserción laboral de la población de las zonas más desfavorecidas. 

 Los inmigrantes irregulares y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).  De nuevo hemos de recurrir 
aquí, más que nunca, al artículo 1º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, para enfrentarlo a los CIE 
como eje central de la política europea en materia de inmigración. Según numerosos informes y testimonios en los CIE 
europeos se vulneran los derechos humanos sistemáticamente, mas la UE lejos de poner solución a ello refuerza su 
postura con la aprobación de la Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes. Una norma que pretende dar solución 
al problema que generan los muchos miles de inmigrantes irregulares que hay en Europa, dentro y fuera de los CIE, 
únicamente escondiéndolos, ignorándolos o privándolos de sus derechos fundamentales durante seis meses o hasta 
18 en determinados casos, para luego expulsarlos sin garantías suficientes. 

 A nuestro juicio, mantener a personas que no han cometido ningún delito encerradas en las condiciones de 
privación de derechos en las que hoy se hayan los CIE es por sí sola una indignidad; de igual manera que lo es hacer 
como que no existen los muchos miles de inmigrantes irregulares que malviven escondidos en nuestras ciudades, 
inmigrantes que no van a desaparecer por mucho que queramos y sólo puede generar más explotación laboral, más 
marginalidad, más exclusión, más delincuencia y más conflictividad social. 

 Desde el PUM+J creemos por tanto que no es la mencionada Directiva solución digna acorde a la historia hu-
manista de Europa como valedora de la democracia y los derechos humanos en el mundo. En tal sentido, abogamos 
por la asunción y el cumplimiento fiel de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que postula la dignidad de 
las personas como un valor inalienable sea cual sea su origen, grupo étnico o nacionalidad.   

 En base a nuestra experiencia directa, sabemos que son muchos los inmigrantes irregulares que estarían dis-
puestos a volver a sus países de origen si se dieran unas condiciones mínimas. Desde el PUM+J apostamos por la 
habilitación de instrumentos administrativos que permitan a los inmigrantes irregulares volver a sus países de origen 
sin tener que pasar por la humillación de los CIE ni verse penalizados con la prohibición de entrar en Europa durante 
un largo periodo de tiempo: nos referimos a la figura del Retorno Voluntario Asistido. En comparación con el retorno 
obligado, la instrumentación del retorno voluntario asistido (RVA) reduce el riesgo de violaciones a los derechos hu-
manos, mantiene la dignidad del retornado y por lo general es menos costoso financiera y políticamente hablando para 
el gobierno que el retorno obligado. Por estas razones, la inclusión del Retorno Voluntario Asistido es un elemento de 
cualquier política de gestión de la migración coherente y eficaz, no sólo en lo que respecta a inmigrantes irregulares y 
a solicitantes de asilo fallidos, sino para todos los inmigrantes que requieren apoyo para volver a casa.

 El retorno voluntario asistido, pese a todo, no es una medida que pueda dar solución por sí sola al problema de 
los inmigrantes irregulares que hay en el continente, pues es sabido que muchos inmigrantes por diferentes factores 
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prefieren quedarse en Europa en la marginalidad antes que volver a un país con un futuro aún más incierto. A todas 
estas personas, ante la imposibilidad de regularizarlas aquí, habrá que incentivarlos de alguna manera para que vuel-
van a sus países de procedencia. En este punto volvemos a recurrir a la formación como alternativa. Desde el PUM+J 
abogamos porque los Estados europeos promuevan programas de formación profesional orientados al desarrollo en 
origen de las personas retenidas en los CIE. Para ello se hace imprescindible un cambio en la concepción actual de 
los CIE, para que dejen de ser centros de reclusión y olvido y pasen a ser espacios abiertos a la sociedad de acogi-
da, 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. Pensemos que en la actualidad, 
pese a los esfuerzos  de nuestros gobiernos europeos por llegar a acuerdos con terceros países en materia de repatri-
ación, muchos son todavía los inmigrantes que una vez detenidos e internados en los CIE no pueden ser devueltos 
a ningún país por ausencia de pruebas contundentes que aclaren su nacionalidad, por falta de convenios o por la 
nula colaboración de los propios inmigrantes. En el PUM+J estamos convencidos que de cambiar las condiciones de 
internamiento, si los CIE dejaran de ser lo que hoy son, la predisposición de los inmigrantes sería otra muy distinta y el 
problema que hoy suponen los inmigrantes irregulares en Europa se mejoraría bastante.  

 Repatriaciones y Asilo. El artículo 14º de la Declaración Universal de DDHH y el 18º de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE aluden al derecho de asilo, éste último afirma lo siguiente:   Se garantiza el derecho de asilo 
dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero 
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.  
Pero la realidad, tal como ya la hemos visto y denuncian organizaciones como ACNUR, CEAR o Amnistía Internacional, 
es que cada vez se deniegan más solicitudes de asilo en Europa, cuando por el contrario cada vez hay más conflictos 
armados en el mundo.

 Desde el PUM+J defendemos que se respete escrupulosamente la legalidad internacional en cuestiones de Asi-
lo, para que cada solicitante tenga acceso a procedimientos justos y efectivos para la evaluación de sus solicitudes. 

 La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE también hace alusión a las repatriaciones, en su artículo 19º, 
cuando afirma que:

  1-. Se prohíben las expulsiones colectivas.  

 2.- Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que  corra un grave riesgo de 
ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras  penas o tratos inhumanos o degradantes. 

 Así, desde el PUM+J apostamos por un tratamiento individualizado de las repatriaciones que cuente con todas 
las garantías jurídicas y humanitarias necesarias, con un tratamiento diferenciado en las repatriaciones de menores 
inmigrantes por su especial situación de vulnerabilidad.  

Europa debe recuperar las politicas de asilo.

3.- POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN.

3.1.- Realidad actual en materia de integración de inmigrantes. 

   En este punto, por ser Europa una unión de países con distintas lenguas, culturas, economías, ide-
ologías y credos, no ha sido fácil confluir en una política de integración común que unifique criterios. En tal sentido, 
aún existiendo diversas Directivas, Comunicaciones, Informes y Conferencias de ámbito europeo que apuntan líneas 
a seguir en materia de integración, siempre resta un amplio margen de acción a los Estados en sus respectivos terri-
torios. 

 Textos relevantes en la materia, que no ha lugar para desarrollar aquí pero sí podemos citar, son, entre otros: 
la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración; la Di-
rectiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de 
su origen racial o étnico; la Comunicación de la Comisión Europea COM (2003)336 sobre inmigración, integración y 
empleo; la  Propuesta de Directiva del Consejo, de 23 de octubre de 2007 por la que se establece un procedimiento 
de solicitud de un permiso único de residencia y trabajo; la Directiva 2000/78 CE relativa al establecimiento de un 
marco general por la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; las Conferencias Ministeriales Europeas sobre 
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Inmigración; y el propio Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Todos estos textos proponen y argumentan medidas 
que prevén facilitar la integración de los inmigrantes en Europa en condiciones plenas de igualdad; todo, con muchas 
buenas intenciones, pero mayoritariamente sobre el papel. 

 3.2.- Algunas consecuencias derivadas de la falta de una política unificada y eficaz en materia de integración de 
inmigrantes en Europa. 

 Como hemos visto, los actos legislativos de la Unión Europea tienen diferentes formas: reglamentos, directivas, 
decisiones, recomendaciones o comunicaciones, que se aprueban por las instituciones de la Unión de acuerdo con 
los tratados. Frente a ellos, tenemos unas legislaciones nacionales que se aplican con rigor y a menudo chocan clara-
mente con lo que se recomienda desde Europa. Nos encontramos entonces con el problema de adaptar todos estos 
textos a las normas legales de cada Estado, lo cual no es nada fácil, aún menos si no hay voluntad por parte de ese 
Estado. En materias como la integración de inmigrantes ocurre precisamente eso: en muchos Estados no existe la 
voluntad necesaria para hacer de esos preceptos europeos normas con rango de Ley. 

 Así las cosas, en España por ejemplo, las sucesivas reformas de la Ley de Extranjería no han hecho más que 
limitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los migrantes, derechos (asociación, sindicación, manifestación) 
reconocidos para todos los seres humanos en los tratados internacionales cuya limitación no favorece en nada los 
procesos de  integración. Aún más lejos van en Italia, con un Gobierno embarcado en una verdadera cruzada legal 
contra el inmigrante que va mucho más allá de lo razonable, llegando incluso a tipificar como delito a la inmigración 
irregular. Algo parecido a lo que ocurre en Francia, Alemania, Bélgica o Inglaterra, donde se apuesta decididamente 
por el “contrato de integración” de inmigrantes que obliga a los mismos a aprender el idioma y las costumbres del país 
de acogida como condición indispensable para obtener el permiso. Por contra, ningún Estado reconoce el estatus 
de ciudadanía a los residentes de larga duración, quedando éste ligado siempre a la nacionalidad y haciendo así im-
posible que el inmigrante se sienta parte de un lugar, cuando no puede participar activamente en las cuestiones que 
le afectan.  

 De igual modo, tampoco se ha trabajado, en general, en ninguna ciudad importante de Europa, en un reparto 
homogéneo e integrado de la población inmigrante, la cual se haya muy atomizada y concentrada cada vez más en 
barrios desfavorecidos, incrementando así su vulnerabilidad y favoreciendo la estigmatización, la criminalización social, 
la violencia urbana y los sentimientos de inseguridad.

 A todo esto, vienen a sumarse dos realidades de la europea reciente, dos cuestiones, dos “miedos”, que por sí 
solos no forman parte de las políticas de integración, pero sí que influyen enormemente por cuanto que hacen mucho 
más difícil. Nos referimos al miedo al terrorismo de corte fundamentalista y al miedo y la incertidumbre general provo-
cada por la crisis económica. Ambas realidades han puesto la mirada sospechosa y el estigma sobre los inmigrantes 
residentes en Europa. Los colectivos de inmigrantes, ya de por sí vulnerables, pasan hoy por ser el chivo expiatorio 
de todos los males para buena parte de la ciudadanía europea, haciendo que sus derechos humanos fundamentales 
sean cada vez más fácilmente ignorados o violados. 

 No hay integración, y no la habrá nunca, mientras no exista una verdadera cultura y educación para la inte-
gración, cosa por la que en Europa a pesar de todo aún no hemos apostado. En Europa, por ejemplo, aún no hemos 
superado  la visión del inmigrante como alguien inferior, tal vez por el desconocimiento general de las culturas de 
origen, o por la idea de que aquello que desconocemos lo es. El inmigrante sigue siendo para muchos europeos un 
extranjero, un extraño, alguien diferente, el “Otro”. No nos damos cuenta que Europa es ya una unidad en la diversi-
dad, que los inmigrantes están aquí desde hace tiempo y lo están para quedarse. 

 Y no hay integración,  no puede haberla, mientras Europa no solucione el problema de los inmigrantes irregu-
lares. Entendámoslo, nuestros Gobiernos están especialmente interesados en enfocar la política migratoria al control 
de los flujos para evitar la existencia de personas en situación irregular, los medios de comunicación hace tiempo que 
han centrado su atención en los irregulares y la ciudadanía no puede más que hacer lo mismo, pero los inmigrantes 
irregulares siguen estando aquí. En este contexto, la resultante de la ecuación Inmigrante Irregular = Diferente + Infe-
rior + Problema, no puede más que ser lo que ya todos sabemos: marginación, xenofobia, racismo, vulneración de 
derechos fundamentales, situaciones discriminatorias en definitiva. 

 Situaciones discriminatorias que se extienden también a los inmigrantes residentes legales, por cuanto que, 
en multitud de ocasiones, el inmigrante residente es de igual nacionalidad, cultura y grupo étnico que el inmigrante 
irregular, lo cual hace que a ojos de los europeos, a menudo, no exista diferencia. A esto hemos de sumar la fina línea 
que separa al inmigrante regular del irregular. Así, en Europa, hoy, es muy habitual que un inmigrante residente con 
documentación en regla pierda su estatus de residente legal y pase a ser un irregular, simplemente por el retraso en el 
trámite de algún tipo de documentación: es lo que se llama “irregularidad sobrevenida”.  
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 A nuestro juicio, no se puede pretender que haya integración cuando por un lado aparece la regresiva Directi-
va Europea de Retorno de Inmigrantes y todo lo que ella conlleva, y por otro enarbolamos la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE y otras tantas directivas y textos legales hablando de respeto, de tolerancia y de igualdad de 
trato. Ambas líneas parecen contradecirse y son difícilmente armonizables.

 En definitiva, hay una desconexión importante entre lo que se escribe y recomienda desde Europa, en teoría, y 
lo que se hace en cada país, en la práctica, al albur de los tiempos, con una tendencia clara a poner cada vez más el 
acento en el respeto por la identidad de los Estados europeos y sus valores fundamentales (que peligrosamente deriva 
en asimilación forzosa), cuando no directamente en la exclusión, en detrimento de la multiculturalidad, la tolerancia  y 
la igualdad de oportunidades, derechos y deberes. 

3.3.- Propuestas del PUM+J en políticas de integración de inmigrantes.

 Llegado a este punto, hemos de aclarar que entrar aquí a formular propuestas concretas en materia e inte-
gración en Europa es algo que se escapa a nuestra capacidad, y de poder hacerlo nos llevaría ineludiblemente a 
extendernos en cientos o miles de folios pues como ya hemos explicado, Europa es una unión de naciones donde 
prima la diversidad sobre la uniformidad. No obstante lo dicho, sí que podemos proponer líneas básicas de actuación 
en esta materia, que aglutinen, coordinen y marquen una pauta a seguir por todos los Estados miembros de la Unión. 

 Lo primero, volver nuevamente a la ya argumentada Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, pues ésta, 
como ya hemos dicho, pretende ser junto con el Tratado de Lisboa el eje central que sirva de guía a las nuevas gen-
eraciones de europeos que vendrán. Y dicha Carta, tiene artículos como el  21º, donde dice:

    1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo,  raza, color, orígenes étnic-
os o sociales, características genéticas, lengua,  religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro 
tipo, pertenencia  a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u  orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos 
Tratados.

 O el 22, donde afirma que: La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

 En base a ello, desde el PUM+J apostamos porque se respete el articulado y la esencia de la mencionada Car-
ta, y la misma esté presente en todo cuanto afecte a las políticas de integración de inmigrantes en Europa, llámese 
Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, sea la Directiva que sea. Para ello, creemos necesarias, entre otras medidas las 
siguientes: 

La habilitación de un marco jurídico adecuado, que haga posible que se respeten los derechos humanos de los inmi-
grantes en Europa sin reparar en su situación administrativa.

Ampliar el estatus de “ciudadano europeo” a los inmigrantes residentes de larga duración.

Frenar el racismo y la xenofobia, no ya sólo a través de una legislación que castigue por igual en toda Europa, sino 
también y especialmente por medio de la educación y la sensibilización de la ciudadanía europea en valores como la 
tolerancia, el respeto o la multiculturalidad. 

Eliminar la irregularidad sobrevenida. 

Superar o acotar la estigmatizada categoría del inmigrante “irregular”. 

Atender al factor humano en las reagrupaciones familiares.  

Fomentar una cultura de la inclusión capaz de crear una identidad de identidades, para que los “Otros” dejen de ser 
“Ellos” y pasen a ser “Nosotros” como ciudadanos integrales en derechos y deberes. 

No vincular el reconocimiento de derechos del extranjero a la reciprocidad en su país de nacionalidad.

Crear mecanismos activos que faciliten la participación en la vida pública de los inmigrantes, desde el contexto más 
cercano (local) al más general (estatal), tanto en el ámbito social como en el político.
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Elaborar planes de deslocalización geográfica que eviten en lo posible la concentración de la población inmigrante en 
un mismo espacio físico.  

Papel de la Unión Europea

La Unión Europea es el marco adecuado de actuación para la regulación de la política exterior común de los estados 
miembros y es también un referente para políticas bilaterales. Las directivas europeas señalan los acuerdos de los 
estados miembros en la política interior y exterior de cada país.

Hoy en día la Unión Europea representa a aproximadamente 500 millones de ciudadanos. Las relaciones comerciales 
y de cooperación que mantiene la UE con la mayor parte de los países empobrecidos hacen que sea un im-
portante actor que ejerce una gran influencia en las posibilidades de desarrollo estos países.

El mayor reto de la UE ha sido lograr una estabilidad política y un crecimiento económico en el seno de los países 
miembros. Todas las estrategias en materia de política exterior e interior se han planteado sobre la base de estos 
objetivos. El éxito ha sido notable. Los estados de la UE han conseguido un crecimiento económico constante, en un 
marco de estabilidad económica y política que ha estimulado la inversión y la producción. Este crecimiento ha tenido 
consecuencias en la sociedad europea, la cual ha conseguido una situación de prosperidad en cuanto a servicios de 
salud, alimentación, libertad de expresión, igualdad, educación y seguridad, y al mismo tiempo ha estimulado en gran 
medida el consumo de todo tipo de bienes y servicios de los ciudadanos europeos.

Pero las consecuencias de este crecimiento van más allá de las fronteras de la UE: Por un lado existe una gran necesi-
dad de materias primas, energía y mano de obra provenientes de otros países para la producción y por otro lado existe 
la necesidad de exportar los excedentes de producción en el mercado exterior. En este escenario la UE ha establecido 
una red de relaciones comerciales con el resto del mundo, en muchos casos sobre acuerdos injustos con países poco 
desarrollados.

Desde el partido POR UN MUNDO MAS JUSTO pensamos que la UE debe hacer un esfuerzo para que la paz y es-
tabilidad de la que gozamos los estados miembros de la UE sea extensible a otras regiones del planeta en 
las que tenemos gran influencia. Entendemos que unas relaciones justas con los países empobrecidos serán 
beneficiosas para todos, ya que permitirán la estabilidad política, la reducción drástica de los conflictos armados y 
la posibilidad de que millones de personas puedan vivir en sus tierras con dignidad, sin la desesperación inher-
ente a las situaciones de falta de alimentos, guerras y destrucción de los espacios naturales.

Esta es lamentablemente la situación en la que viven mil millones de personas, especialmente en África. Esta es la 
causa de que se produzcan quince mil muertes diarias por HAMBRE. Este es también el principal motivo de nuestras 
demandas.

Desde el partido POR UN MUNDO MAS JUSTO entendemos que la evolución de la política exterior de la UE, en lugar 
de estar dirigida por una voluntad de cooperación y de establecimiento de relaciones justas, en lugar de promover un 
crecimiento mutuo, está dirigida, de manera prioritaria, a asegurar la satisfacción de nuestras grandes necesidades 
de recursos naturales para mantener un alto nivel de productividad. Hemos visto como en las dos últimas décadas ha 
aumentado la brecha del desarrollo entre los países de la UE y los países más pobres. Creemos que no se 
toman medidas suficientes para atajar estas desigualdades, ni tampoco existe voluntad política para hacerlas cumplir.

La Unión Europea representa a sus estados miembros frente a la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Las relaciones comerciales entre los estados de la UE y los países empobrecidos están fuertemente consolidadas. 
Según la Comisión Europea, el 50% de las materias primas necesarias para la producción de productos europeos 
provienen de países empobrecidos. A su vez, estos países tienen una gran dependencia comercial con la UE, que 
representa en muchos casos uno de los principales mercados para la exportación. En un clima de confianza mutua 
esta situación debería producir unas relaciones comerciales favorables para todos. En realidad, estas relaciones se 
dan de forma desigual y abusiva perjudicando a las economías más débiles.

La resistencia de la Unión Europea y del resto de los países desarrollados a no perder sus privilegios comer-
ciales ha forzado el fracaso de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del Comercio. Lo que se anunció 
como una ronda de negociación 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 
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la Unión Europea y cada uno de los países en desarrollo. 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 en el poder de negociación existente en la firma de estos tratados, fuerza a los 
países pobres a la adopción de reglas que impiden su desarrollo.

Estos acuerdos son abusivos en muchos aspectos, como ejemplo cabe citar las nuevas normas de inversiones que 
impiden que los gobiernos de los países en desarrollo puedan exigir a las empresas extranjeras que transfieran tec-
nología, formen a los trabajadores locales o adquieran los bienes de producción locales.

La estrategia de comercio exterior planteada por la Unión Europea ha sido la de intentar implantar la liberalización 
de los mercados en los países empobrecidos sin ofrecer a cambio un recorte de las medidas proteccionistas de los 
productos de la UE.

La nueva “estrategia integrada para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas en materias primas de la UE” 
presentada en el mes de noviembre de 2008 por la Comisión Europea muestran claramente los objetivos de nuestra 
política comercial actual. En dicha estrategia se muestran como amenazas:

- Las medidas proteccionistas de los países productores

- El incremento de las relaciones comerciales de países “emergentes” que se aprovisionan en terceros países (caso 
de China y la India)

CONSECUENCIAS PARA LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS

En esta relación de desconfianza y excesiva dependencia, los países empobrecidos tienen la necesidad de exportar 
sus productos a los mercados europeos, ya que la población no tiene las necesidades básicas cubiertas y no pueden 
exponerse a no exportar. Sin embargo, no pueden comerciar en igualdad de condiciones y no consiguen acuerdos 
beneficiosos. A menudo los productos de exportación están vinculados a industrias extractivas que crean poco mer-
cado laboral.

En los países de ACP (África, Caribe, Pacífico) vive el 12% de la población mundial, sin embargo el PIB es apenas el 
2%. En el seno de la OMC los acuerdos comerciales injustos propuestos por la Ronda de Doha han fracasado gra-
cias a la influencia de China, Brasil y la India, además de otros muchos países con economías mucho más débiles. 
Sin embargo se están estableciendo acuerdos bilaterales en los que los estados empobrecidos tienen que 
negociar en solitario con la UE. En esta situación, las economías débiles están totalmente desprotegidas. 
Los abusos a los que están sometidos los países empobrecidos son:

1. Competencia Desleal: Los países desarrollados siguen gastando 1.000 millones de dólares diarios en subven-
ciones a sus propias empresas agrarias. Los subsidios de los países desarrollados a sus productores suponen 
casi cuatro veces la Ayuda al Desarrollo que recibieron los países en vías de desarrollo. El exceso de pro-
ducción agraria generado por estos subsidios llega a los países empobrecidos a precios muy inferiores al precio de 
mercado, impidiendo que los productos locales puedan competir, devastando la economía local. 900 millones de 
productores en los países de en vías de desarrollo reclaman unas reglas de comercio internacional más 
justas. En la Unión Europea estos subsidios se canalizan a través de la Política de Desarrollo Rural.

2. Liberalización de mercados: Los acuerdos comerciales incluyen la apertura de los mercados de los países em-
pobrecidos. Esto se hace bajo el auspicio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que imponen en 
los países pobres estas políticas liberalizadoras como condición previa para la concesión de préstamos de Ayuda al 
Desarrollo. Actualmente la UE exige a los países de la ACP que liberalicen el 80% de sus importaciones de la UE en 
un periodo de 15 años.

3. Liberalización de servicios: en muchos países de la ACP el sector servicios supone el 50% del PIB del país. La 
liberalización de los servicios a menudo conlleva el abandono de los menos rentables. Asimismo la UE exige muchos 
requisitos (proteccionismo) para permitir la entrada de servicios de países de la ACP

4. Barreras arancelarias: Los países pobres obstaculizan el acceso a los mercados de los países ricos. Las bar-
reras 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.
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5. Protección de patentes: La UE protege celosamente las patentes de las empresas de los países miembros, im-
pidiendo la transferencia de tecnología a los países empobrecidos, los cuales no pueden permitirse apenas inversión 
en investigación. PROPUESTA DEL PUM+J

En el PUM+J pensamos que este sistema de comercio internacional injusto es un gran obstáculo para el desarrollo e 
industrialización de los países empobrecidos. Reprobamos que nuestros gobiernos se aprovechen de la debilidad de 
los gobiernos de los países empobrecidos, así como de su inestabilidad social, para conseguir las materias primas 
a un coste excesivamente bajo, y al mismo tiempo inundar los mercados de los países empobrecidos con los exce-
dentes de la producción europea.

Nuestras propuestas son:

1. La realización de estudios de impacto que analicen los efectos que los acuerdos comerciales tendrán en el 
incremento de la desigualdad en los países en desarrollo.

2. Los países empobrecidos deben mantener su Autonomía en materia de Política Económica, de forma que 
puedan proteger y apoyar sus industrias nacionales, así como regularizar las inversiones extranjeras.

3. Solicitamos la cancelación de los tratados de inversión bilaterales (BIT), los cuales permiten a las empresas 
inversoras imponer sus reglas, amparados por los tribunales internacionales de arbitraje.

4. Los países en desarrollo 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, de sus habitantes. La 
salud, la educación, el agua y la energía deben ser servicios expresamente excluidos de cualquier negociación liber-
alizadora.

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 cometencia desleal reorientando la Política de Desarrollo Rural hacia 
un desarrollo rural sólido y sostenible a nivel local.

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL COMUN

ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea constituye hoy el mercado agrario y alimentario más consolidado de nuestro planeta, por lo que es 
una de las grandes potencias exportadoras e importadoras y tiene, por esta misma razón, una gran capacidad para 
decidir en el seno de la OMC.

Actualmente existe una gran presión, por parte de la OMC, para desproteger el mercado agrario en el seno de la UE, lo 
cual puede producirse en la próxima legislatura. La Política Agraria Común es, desde sus inicios, el eje del proceso 
de integración europeo.

Implementada en la conferencia de Stressa (Italia) en 1958, tenía como objetivo garantizar la seguridad alimen-
taria de Europa, en un momento en que era deficitario en la mayoría de los productos alimenticios. El siste-
ma consiguió buenos resultados de inmediato, ya que logró estabilizar los precios de los productos agrarios, gracias a 
la intervención de los poderes públicos. A mediados de los 90 la PAC costaba a los europeos el 70% del presupuesto 
comunitario.

El éxito de éste sistema tuvo como consecuencia un gran crecimiento de la productividad, lo que llevó a producción 
de excedentes a partir de los años 70. Estos excedentes debían ser vendidos en mercados exteriores, lo que terminó 
generando importantes tensiones. Ante la presión de la Ronda de Doha en el seno de la OMC, la Unión Europea elim-
inó en el año 2003 las subvenciones a la producción, manteniendo ayudas únicas por superficie a las explotaciones 
agrarias, evitando así que la decisión empresarial de cuanto producir se tomara basada en subvenciones sin tener en 
cuenta las posibilidades de comercialización. Estas ayudas “desconectadas” se conceden hoy en días sin tener en 
cuenta las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales. Por otra parte se han establecido en un momento 
de bajos precios en el mercado internacional. Las consecuencias en la UE son la concentración de explotaciones, una 
escasa incidencia en el mercado laboral y la penalización a los pequeños productores.

A pesar de esta medida la UE sigue teniendo excedentes y sigue subvencionando a los productores. Al 
mismo tiempo, el desmantelamiento de las políticas aduaneras de los países pobres permite que la COMPETENCIA 
DESLEAL esté totalmente normalizada. Actualmente, la ampliación de la Unión Europea a 27 estados miembros y la 
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división entre países contribuyentes y países beneficiarios de la PAC pone a ésta política en una situación difícil, espe-
cialmente sin un aumento de los ingresos del presupuesto comunitario. Más aún si se tiene en cuenta la gran desigual-
dad existente entre las explotaciones beneficiarias de sus ayudas. Hoy, el 6% de los productores agrarios perciben 
el 27% de las ayudas. La OMC sigue presionando para la total liberalización del sector, pero la Comisión 
Europea está empeñado en mantener los subsidios a las explotaciones. En todos los países europeos está 
tomando fuerza la filosofía del “vertebramiento territorial”, entendida como la ordenación en lo que a población se re-
fiere. Desde el punto de vista medioambiental, se hace cada vez más necesario tomar medidas de protección de las 
economías locales y de escala, además de los espacios naturales, los recursos, el paisaje, la cultura y las tradiciones 
de las distintas regiones. Poco a poco se entiende que el verdadero garante y custodio del medio natural y de sus 
valores ecológicos y sus recursos, es el habitante del ámbito rural natural. Por lo tanto la política de ayudas debe tener 
especial cuidado con las pequeñas explotaciones agropecuarias. Estas ayudas pueden tener un resultado muy bene-
ficioso en el restablecimiento del equilibrio poblacional del territorio de los países miembros.

La Política Agraria Común de la Unión Europea se enfrenta desde hace años a una seria crisis de legiti-
midad. En vez de servir fundamentalmente para mantener y ayudar a los pequeños núcleos 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 tensiones en los mercados internacionales.

Los intereses de los grandes exportadores agrarios europeos han sido desde hace años el lastre principal 
en las negociaciones 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 
productores agrarios los principales beneficiarios de las subvenciones, sino las grandes empresas agroalimentarias y 
los grandes propietarios de terrenos.

CONSECUENCIAS PARA LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS.

Durante el 2008 una brusca subida de los precios de los productos básicos alimenticios ha permitido que se añadan 
75 millones de personas subalimentadas más, a los 925 millones que ya existían. Esta situación desastrosa se debió 
a diversos factores (aumento de los precios de combustibles, producción de biodiesel, especulación financiera, au-
mento de producción de ganado, etc..) pero refleja la fragilidad en la que se encuentran los países pobres sometidos 
a los dictados del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la organización Mundial del Comercio. Estas tres 
organizaciones han tenido el apoyo de la UE para conseguir la eliminación de los aranceles de los países empobreci-
dos. La COMPETENCIA DESLEAL conduce inexorablemente a la pérdida de la capacidad de autoabastecimiento y, 
por lo tanto, a un aumento de la dependencia alimentaria.

900 Millones de campesinos en el mundo se ven gravemente perjudicados por el efecto de las exportaciones 
subvencionadas y la restricción del acceso a los mercados que impone la Política de Desarrollo Rural Común. En estas 
condiciones el desarrollo de los países pobres es una meta inalcanzable.La Política Agraria Común está posibilitando 
esta situación, al permitir la producción de excedentes, los cuales reciben fuertes ayudas de los fondos públicos. 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 una inercia política por parte de los gobiernos y de los privilegios económicos a las grandes com-
pañías, han retrasado el necesario cambio de orientación de la PAC.

PROPUESTAS DEL PUM+J

Desde el PUM+J pensamos que la seguridad alimentaria de la UE no debe penalizar la de los países empobrecidos 
y tampoco debe ser una dificultad para el autoabastecimiento de cada región. El gobierno europeo debe plantear 
estrategias que no se basen exclusivamente en el aumento de producción.

Consideramos que la solución no pasa necesariamente por reducir el presupuesto de la PAC, sino por reformar sus 
normas 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. Una ronda de negociaciones comerciales que ponga fin a las subvenciones para la exportación, que reconozca 
el derecho de los países en desarrollo a proteger su sector agrario y que les garantice un mayor acceso al mercado 
europeo. Europa debe incorporar con claridad, a su posición negociadora, los intereses de los países más 
pobres. La UE debe apoyar con total claridad la soberanía alimentaria de los países cuya situación está en riesgo sin 
oponerse a las barreras arancelarias de estos países.
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2. Asegurar la protección de la producción agraria familiar europea mediante un reparto justo de las ayudas, intro-
duciendo mecanismos progresivos de redistribución. La PAC debe promover el establecimiento de unas favorables 
condiciones sociales y medioambientales de producción, así como un mayor control del volumen de producción y una 
redistribución más justa de las ayudas.

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

4. Se propone la regulación de la producción de los biocarburantes de modo que no interfiera en la seguridad 
alimentaria mundial. Entendemos que hoy en día existe una producción agraria muy superior a la demanda mundial 
pero es necesario evitar desequilibrios que generen escasez de alimentos debido al crecimiento de los biocarburantes.

5. Mantener los productos alimenticios de primera necesidad al margen de los mercados financieros..

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

El comercio como motor de progreso

Lo que está pasando… A través de las injustas condiciones comerciales que imponemos a los países en desarrollo 
no sólo no estamos ayudando sino que estamos impidiendo que los países en desarrollo puedan salir de la trampa de 
la pobreza 

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

La imparable economía global de mercado debe por tanto modificar sus reglas de funcionamiento y transformar sus 
instituciones para que se aproveche al máximo el potencial de reducción de pobreza del comercio internacional 

La producción en los países en desarrollo 

En el África Subsahariana, donde las materias primas representan alrededor de la mitad de las exportaciones, y en 
general, en los Países Menos Adelantados (PMA) existe una gran dependencia de las materias primas. Muchas de 
estas materias primas son exportadas sin procesamiento, esto es, tienen muy bajo valor añadido. De esta manera, la 
mayor parte del valor final del producto (procesamiento y marketing) se va fuera de los países productores 

Además, según la OCDE, la cuota de alimentos y agricultura en el total de mercancías ha caído un 17% entre 1980 y 
1997. En conclusión, los mercados donde comercian los países pobres crecen más lentamente y tienen precios más 
bajos 

Como consecuencia, la cuota de África en el comercio internacional ha descendido dramáticamente, como indica la 
figura siguiente: 

Las barreras a las que se enfrentan los países en desarrollo 

Subsidios 

Además de competir en mercados de escaso crecimiento y precios bajos, los países del Sur ven seriamente amenaz-
adas sus exportaciones por el denominado dumping: “la venta de un producto a precios inferiores a los del mercado 
nacional del país exportador” 

Así, los países del Norte obtienen una ventaja injusta vendiendo sus productos a precios artificialmente reducidos 
mediante subsidios. En el año 2000, los subsidios de los países ricos a sus agricultores ascendieron a 245.000 mil-
lones de dólares, casi cuatro veces la Ayuda al Desarrollo que recibieron los países del Sur. Este tipo de mecanismos 
provocan por ejemplo que en Guatemala se consuman pollos provenientes de EEUU o que en Senegal se vendan los 
tomates franceses más baratos que los senegaleses, causando un grave daño a la producción local 

España es uno de los cuatro principales perceptores de ayudas de la Política Agraria Común de la UE. En conjunto, 
el apoyo que recibe el sector agroalimentario en España alcanza los 10.000 millones de euros, el triple que la Ayuda 
al Desarrollo 
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2003 (ONU) Aranceles 

Son numerosos los aranceles (“impuestos a las importaciones que entran en un país”) que los países del Norte impo-
nen a los productos de los países del Sur. Al incrementar el precio de los bienes importados a través de estos impues-
tos, los países del Norte protegen a sus productores de la competencia extranjera 

Así, como muestra el siguiente gráfico, las exportaciones de productos agrarios, cuando entran en los principales mer-
cados del Norte, se enfrentan a barreras mucho más altas que los productos industriales, exportados principalmente 
por los países industrializados. Los países del Sur tienen que hacer frente a las barreras más altas 

Aranceles medios impuestos por los países de renta alta sobre los productos agrarios y manufacturados de los países 
en desarrollo. Fuente: Finger y Schuknecht 1999 

En Canadá y EEUU la media de los aranceles agrarios a los productos de los países del Sur se acerca al 10 por ciento, 
superando el 20 por ciento en la UE y Japón 

A pesar de las repetidas promesas de los gobiernos del Norte, poco se ha hecho hasta ahora. Los productos clave 
para el interés de los países menos adelantados (PMA) se han mantenido sujetos a aranceles por parte de los países 
del Norte. Tan sólo Nueva Zelanda ha abierto completamente sus mercados a los productos de estos países 

Según Hoekman (2001), proporcionar acceso libre de aranceles a los productos exportados por los PMA, generaría un 
incremento de sus exportaciones de más de un 11 por ciento, lo que equivaldría a una generación extra de ingresos 
del mismo orden de magnitud que la Ayuda que reciben 

Otras barreras 

Existen otras barreras aparte de los aranceles: son las denominadas Barreras No Arancelarias (BNA). En las BNA se 
incluyen restricciones cuantitativas como cuotas de importación (los países del Norte directamente imponen qué can-
tidad comprar a los países del Sur) y una amplia gama de condiciones que deben cumplir los productos (certificados 
de calidad) que actúan en la práctica como medidas de proteccionismo de los mercados de los países desarrollados 

Este sistema de aranceles, cuotas y subsidios contribuye a perpetuar un modelo que no sólo perjudica a las explota-
ciones de los países del Norte, sino que amenaza los únicos medios de vida de 900 millones de campesinos pobres 
en los países en desarrollo 

La política nacional no lucha por unas reglas comerciales mas justas 

En conjunto, el apoyo que recibe el sector agroalimentario en España alcanza los 10.000 millones de euros, el triple 
que la Ayuda al Desarrollo 

La Política Agraria Comunitaria lleva años modificándose, pasando de un sistema de subvención a la producción (que 
hacía distorsionar los precios de los productos y dificultaba el acceso de terceros países a nuestro mercado) a un 
sistema de ayuda directa al agricultor basado en el historial de tierras cultivadas 

El 80 % de las ayudas agrícolas que se conceden hoy en día no dependen de la producción sino que son una com-
pensación por el trabajo agrícola realizado durante muchos años. A partir de ahí, el mercado queda libre, el precio es 
el internacional, y queda sometido a las reglas de la competencia 

A pesar de todo, los grandes beneficiados de las actuales ayudas agrarias son los grandes productores y las empre-
sas de la industria agroalimentaria 

Nuestra propuesta hacia unas reglas comerciales más justas 

Los países del Norte debemos dejar de impedir que los países en desarrollo puedan salir de la trampa de la pobreza 

Para ello debemos permitir la aplicación de las reglas del comercio internacional con criterios de igualdad y justicia 
para todos los países, eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a los productos de los Países 
Menos Adelantados (PMA) y de los países de renta baja 

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España (CONGDE) elaboró un documento 
que recoge las medidas que se reclaman ante la Organización Mundial del Comercio. Proponemos: 1. El derecho a 
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proteger la producción para garantizar la seguridad alimentaria 

• Todos los países que dependen de la agricultura deben poder optar por un nivel de protección y apoyo a su pro-
ducción agrícola sostenible, capaz de hacer frente al dumping comercial y a aquellas importaciones que amenacen la 
producción local y, por tanto, el sustento de millones de pequeños productores, y sus derechos humanos y sociales, 
protegiendo la sostenibilidad, subsistencia y formas de vida de sus productores más vulnerables 

• Los países desarrollados deben fijar un plazo inmediato para desacoplar el 100% de los subsidios a la producción y 
cualquier otro tipo de subsidio interno que genere dumping, reorientando las ayudas internas hacia un desarrollo rural 
sólido y sostenible a nivel local 

Estas medidas nunca podrán ser utilizadas como mecanismo de chantaje para forzar la liberalización de las economías 
en los países en desarrollo 

• Se ha de generalizar la adopción de medidas de Trato Especial y Diferenciado para los países menos avanzados 
cuyas economías dependen de productos agrícolas clave 

• Se deben adoptar mecanismos o acuerdos internacionales que impidan la concentración y oligopolios en las cade-
nas de distribución 

2. El derecho a decidir sobre productos y bienes no agrícolas (NAMA) 

• Los países en desarrollo han de contar con apoyo para determinar por sí mismos la cuantía, vía y método adecuados 
para adoptar sus correspondientes compromisos de reducción de tarifas arancelarias, con la necesaria flexibilidad 

• La UE debe reconocer y garantizar el espacio político de los Gobiernos para proteger y apoyar sus industrias nacion-
ales, asegurando asimismo la gestión sostenible de sus recursos 

• Los sectores que afecten a la gestión de recursos naturales como los bosques, la pesca, el petróleo y el gas, metales 
y minerales han de ser excluidos de la negociación comercial 

3. Defender el derecho a los servicios sociales básicos, protegiéndolos de la liberalización y la desregulación 

• La UE ha de dejar de presionar a los países en desarrollo para que liberalicen y desregulen el sector de los servicios, 
respetando el derecho de sus Gobiernos a proteger a su población y al medio ambiente, con el fin de que dichos 
países determinen el nivel de sus propias ofertas y compromisos 

• La UE debe abandonar su propuesta de metas y mecanismos complementarios para introducir niveles mínimos 
obligatorios de liberalización de los servicios 

• Se modificarán los actuales términos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), excluyendo los 
servicios públicos de las negociaciones. La salud, la educación, el sector audiovisual y cultural, la seguridad social, el 
agua, los servicios postales y de energía, así como las clasificaciones en materia de nuevas tecnologías, deben ser 
servicios expresamente excluidos de cualquier negociación liberalizadora de carácter multilateral 

• Los acuerdos comerciales internacionales no deben establecer condicionantes en la reglamentación interna de 
carácter nacional que limiten la posibilidad de los gobiernos en el establecimiento de requisitos de protección respecto 
de su población o medio ambiente, ni que antepongan la supremacía del comercio internacional sobre el desarrollo y 
bienestar social 

• Las competencias y la estructura de la OMC no autorizan a intervenir en la regulación de los movimientos migrato-
rios, incluyendo los de carácter temporal, tal y como se prevé en el Modo IV de Comercio en Servicios. En cualquier 
caso, las ofertas que incluyan el traslado temporal de trabajadores deberán garantizar el respeto a las normas funda-
mentales del trabajo y de la legislación laboral nacional 

4. Otras cuestiones específicas sobre el desarrollo 

• Garantizar el tratamiento especial y diferenciado con el fin de integrar los objetivos del desarrollo y las necesidades 
e intereses de los países pobres 

• Los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio deben respetar los compromisos que se adquieran con el 
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desarrollo en el seno de la OMC 

Condonación de la deuda externa

Lo que está pasando… 

Los préstamos internacionales, lejos de ser un instrumento que resulte beneficioso para ambas partes está con-
stituyendo una pesada carga para los países pobres altamente endeudados 

Muchos países se ven obligados a devolver la deuda con intereses y dejar de invertir en sectores clave para su de-
sarrollo, como Salud o Educación 

La deuda no está sirviendo para desarrollar a los países del Sur, y los países del Norte han seguido exigiendo el pago 
de la misma, en detrimento de las poblaciones más desfavorecidas. Todos los países confían en financiar parte de su 
crecimiento a través de deuda. La deuda puede ser un buen instrumento para el crecimiento. Sin embargo, hay deu-
das injustas e ilegítimas que no deberían ser pagadas: Porque fueron destinadas a países con regímenes dictatoriales: 
Por ejemplo, el actual gobierno sudafricano está pagando el préstamo de 22.000 millones de dólares concedido al 
régimen del apartheid, un dinero que sirvió para apoyar dicho régimen. 

¿Deben los sudafricanos seguir sufriendo las consecuencias de dicho régimen? Entendemos que no porque fueron 
concedidas a regímenes corruptos, como por ejemplo la deuda que el Banco Mundial continuó concediendo al ex-dic-
tador del Zaire (hoy R.D. Congo) Mobutu Sese Seko, incluso después de que el representante del Fondo Monetario 
Internacional confesase que dicho dictador estaba literalmente “robando” el dinero y de que no había esperanzas 
de obtener su devolución. Tampoco han de ser devueltos aquellos prestamos que han impuestos con  condiciones 
abusivas, con muy altos tipos de interés, o fueron contratadas ilegalmente, como por ejemplo la deuda que contrajo 
la dictadura militar argentina sin tener aprobación del Congreso que requiere su Constitución 

De los 10 países más endeudados del mundo en relación Deuda / PIB, 9 destinaron en el año 2003 más presupuesto 
a devolver los préstamos a países del Norte que a la asistencia sanitaria o a la inversión en educación. La deuda se 
ha convertido para muchos países en el principal obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas funda-
mentales 

El origen de la deuda oficial, (con fondos públicos), de los países del Sur con el Estado español se genera a través de 
los créditos concedidos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (deuda FAD) o a través de los créditos asegurados 
por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (deuda CESCE) 

El día 12 de marzo del 2000 en la Consulta por la Abolición de la Deuda Externa más de un millón de personas de-
positaron su voto favorable a que el gobierno del Estado Español cancele totalmente la deuda externa que mantienen 
con él los países empobrecidos 

Actualmente España se encuentra en un momento crucial, que podría suponer la transición desde una postura de 
tratamiento de deuda estrictamente comercial y financiera, seguidista de los acuerdos internacionales, a una posición 
de apoyo al proceso de ampliación de los acuerdos internacionales, tanto en el número de países incluidos en dichos 
acuerdos como en la cantidad de deuda condonable 

- Deuda bilateral 

• Revisar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, los contratos de crédito del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo y de los Seguros de Crédito a la Exportación, para localizar aquellos en los que el Estado español haya sido 
corresponsable de un desembolso no utilizado en desarrollo, para que las deudas con regímenes no democráticos y/o 
que no fueron en beneficio de la población, especialmente la más pobre, no se cobren 

• Condonar cuanto antes toda la deuda (FAD y CESCE) a los 37 países más pobres de los que el Estado español es 
acreedor. Este grupo de 37 países incluye a los Países Pobres Altamente Endeudados (1.442 millones de euros), los 
países de África subsahariana no incluidos en la iniciativa PPAE (961 millones de euros) y Países Menos Adelantados 
no incluidos entre los anteriores (16 millones de euros). En total son 2.419 millones de euros, un 0,29% del PIB, aprox-
imadamente una cuarta parte de la deuda de la que Estado español es acreedor 

a.2.- Deuda multilateral 
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• Revisar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, los contratos de crédito de las Instituciones 
Financieras Internacionales IFIs, para localizar aquellos en los que hayan sido corresponsables de un desembolso 
no utilizado en desarrollo, para que las deudas con regímenes no democráticos y/o que no fueron en beneficio de la 
población, especialmente la más pobre, no se cobren 

• Defender la condonación de la deuda multilateral a los Países Pobres Altamente Endeudados, países de África 
Subsahariana y Países Menos Adelantados, así como la inclusión en esta condonación de la deuda de los Bancos 
Regionales de Desarrollo. Estos cambios están orientados a definir un concepto de sostenibilidad de la deuda más 
acorde con la realidad de los ingresos públicos de los países y la inversión necesaria para alcanzar los ODM b.- Redu-
cir la deuda de otros países más adelantados y de desarrollo humano medio7, con un tratamiento eficaz y profundo 
del problema de la deuda 

• Solicitar al Gobierno español que asuma un papel activo en los foros internacionales, apoyando la inclusión de países 
de desarrollo humano medio, pero con serias crisis de sobreendeudamiento y alto porcentaje de población pobre, en 
las operaciones de reducción de deuda 

Nuestra propuesta:
Condonar la totalidad de la deuda externa de los païses empobrecidos de inmediato.
Solicitar que los países empobrecidos cuenten con mayor representación y poder de voto en las Instituciones 
Financieras Internacionales y foros multilaterales 
No condicionar las cancelaciones de deuda a la aplicación de medidas de política económica decididas por 
las Instituciones Financieras Internacionales, que no tienen en cuenta las decisiones locales al respecto 
Fijar la política comercial de España con los países empobrecidos en criterios de sostenibilidad real de la 
deuda, para no aumentar su deuda externa. En concreto, que la cooperación con los países más pobres sea 
a través de donaciones o a través de préstamos con cláusulas de conversión en donación en caso de inest-
abilidad o catástrofes naturales 
Asegurar que los recursos dedicados a las operaciones de deuda sean recursos adicionales y no supongan 
una reducción del resto de partidas de la AOD y del gasto público local
Promover la vinculación de la cancelación de la deuda a la inversión social en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, tanto por parte de los acreedores (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, conjunto de 
acreedores) como por parte de los estados endeudados. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los países 
empobrecidos ante las crisis financieras internacionales.
Promover en todos los foros internacionales el establecimiento de nuevas reglas financieras internacionales 
que garantice la corresponsabilidad de acreedores y deudores en los antiguos y nuevos préstamos, e.- Pro-
mover la creación de un tribunal de arbitraje para resolver los conflictos financieros internacionales. Se trata 
de garantizar un mecanismo justo y transparente al que se sometan acreedores y deudores, e ir tomando las 
acciones a nivel nacional que puedan resultar coherentes con la defensa de esta propuesta 
Promover la Transparencia y la participación de la sociedad civil. Asegurar la transparencia y participación de 
la sociedad civil del Norte y del Sur en los procesos de toma de decisiones sobre las operaciones de deuda 
(cancelaciones, canjes y concesión de nuevos créditos) tanto en el marco bilateral como en las Instituciones 
Financieras Internacionales 

Erradicar los paraísos fiscales (dar más contenido)

Los paraísos fiscales permiten opacidad fiscal y financiera mediante sus cuentas numeradas o secretas de manera 
que impide la total transparencia de los titulares de dichas cuentas y sus movimientos y saldos. De todo ses sabido 
que las dictaduras, los tiranos, las mafias y mafiosos, los corruptos, las grandes fortunas, los especuladores y evas-
ores, tienen sus ahorros a buen recaudo en los paraísos fiscales, protegidos por leyes que permiten dicha situación.

Nuestra propuesta:
Por transparencia e igualda de todos ante la ley y la sociedad proponemos el cierre de la totalidad de los 
paraísos fiscales, dando más prioridad a aquellos situados en territorio europeo. El mantenimiento de estos 
refugios financieros opacos en los que se vulnera la legalidad es la muestra más clara de la poca voluntad 
política para responsabilizar a los verdaderos artífices de la situación financiera actual.
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PEDIMOS TU VOTO CONTRA LA POBREZA

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 con-
vencimiento 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 nues-
tro 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 

El fin de la pobreza es una decisión política. 50 Por Un Mundo Más Justo PUM+J Programa Elecciones Generales 
2008 En un mundo globalizado, las medidas que adopta nuestro Gobierno afectan cada vez más a los países del Sur: 
las políticas locales tienen implicaciones globales. Sin embargo, sus ciudadanos no tienen derecho a votar en nues-
tras 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 

Votar al Partido Por Un Mundo Más Justo es una llamada a los grandes partidos políticos para que incluyan propues-
tas destinadas a acabar con la pobreza en la primera página de su agenda política 

Si los partidos que gobiernan no incluyen como una prioridad en sus políticas el fin de la pobreza, el Partido Por Un 
Mundo Más Justo no tendrá más remedio que seguir reivindicándolo. En España existen muchas personas a las que 
les inquieta el problema de la pobreza y quieren remediarlo. Estamos convencidos de que todos somos necesarios 
para resolver el que a nuestro juicio es el problema fundamental que tiene la humanidad 

Súmate a nuestro proyecto: Por Un Mundo Más Justo. Gracias 


