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Cuando la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público, el día 1 de julio, que el lema elegido por Benedicto XVI para la Cuando la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público, el día 1 de julio, que el lema elegido por Benedicto XVI para la Cuando la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público, el día 1 de julio, que el lema elegido por Benedicto XVI para la Cuando la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público, el día 1 de julio, que el lema elegido por Benedicto XVI para la 
Jornada Mundial de la Paz de 2009 sería “Combatir la pobreza, construir la paz”, puso de manifiesto que el Papa, con la Jornada Mundial de la Paz de 2009 sería “Combatir la pobreza, construir la paz”, puso de manifiesto que el Papa, con la Jornada Mundial de la Paz de 2009 sería “Combatir la pobreza, construir la paz”, puso de manifiesto que el Papa, con la Jornada Mundial de la Paz de 2009 sería “Combatir la pobreza, construir la paz”, puso de manifiesto que el Papa, con la 
elección de este tema, denuncia nuevamente el escándalo de la pobreza y subraya la necesidad de una respuesta urgente elección de este tema, denuncia nuevamente el escándalo de la pobreza y subraya la necesidad de una respuesta urgente elección de este tema, denuncia nuevamente el escándalo de la pobreza y subraya la necesidad de una respuesta urgente elección de este tema, denuncia nuevamente el escándalo de la pobreza y subraya la necesidad de una respuesta urgente 
de la familia humana ante esta grave cuestión.de la familia humana ante esta grave cuestión.de la familia humana ante esta grave cuestión.de la familia humana ante esta grave cuestión.    

En En En En Gaudium et SpesGaudium et SpesGaudium et SpesGaudium et Spes se señala que «el escándalo de la pobreza pone de manifiesto que los actuales sistemas de conviven- se señala que «el escándalo de la pobreza pone de manifiesto que los actuales sistemas de conviven- se señala que «el escándalo de la pobreza pone de manifiesto que los actuales sistemas de conviven- se señala que «el escándalo de la pobreza pone de manifiesto que los actuales sistemas de conviven-
cia no son adecuados para promover la realización del bien común. Ello indica que es necesario reflexionar sobre las raíces cia no son adecuados para promover la realización del bien común. Ello indica que es necesario reflexionar sobre las raíces cia no son adecuados para promover la realización del bien común. Ello indica que es necesario reflexionar sobre las raíces cia no son adecuados para promover la realización del bien común. Ello indica que es necesario reflexionar sobre las raíces 
profundas de la pobreza material y, por lo tanto, también sobre la miseria espiritual que hace que el hombre permanezca profundas de la pobreza material y, por lo tanto, también sobre la miseria espiritual que hace que el hombre permanezca profundas de la pobreza material y, por lo tanto, también sobre la miseria espiritual que hace que el hombre permanezca profundas de la pobreza material y, por lo tanto, también sobre la miseria espiritual que hace que el hombre permanezca 
indiferente ante los sufrimientos del prójimo».indiferente ante los sufrimientos del prójimo».indiferente ante los sufrimientos del prójimo».indiferente ante los sufrimientos del prójimo».    

Desde la Comisión General de Justicia y Paz, animados por el tema a que se dedicó el Mensaje para la Jornada Mundial Desde la Comisión General de Justicia y Paz, animados por el tema a que se dedicó el Mensaje para la Jornada Mundial Desde la Comisión General de Justicia y Paz, animados por el tema a que se dedicó el Mensaje para la Jornada Mundial Desde la Comisión General de Justicia y Paz, animados por el tema a que se dedicó el Mensaje para la Jornada Mundial 
de la Paz de 2009 y conscientes del aspecto multiforme que la pobreza presenta, así como de su relación con muy diver-de la Paz de 2009 y conscientes del aspecto multiforme que la pobreza presenta, así como de su relación con muy diver-de la Paz de 2009 y conscientes del aspecto multiforme que la pobreza presenta, así como de su relación con muy diver-de la Paz de 2009 y conscientes del aspecto multiforme que la pobreza presenta, así como de su relación con muy diver-
sos factores, fuimos publicando semanalmente en la Web, a lo largo del último trimestre de 2008, nuestras reflexiones sobre sos factores, fuimos publicando semanalmente en la Web, a lo largo del último trimestre de 2008, nuestras reflexiones sobre sos factores, fuimos publicando semanalmente en la Web, a lo largo del último trimestre de 2008, nuestras reflexiones sobre sos factores, fuimos publicando semanalmente en la Web, a lo largo del último trimestre de 2008, nuestras reflexiones sobre 
diversos aspectos relacionados con la pobreza. Es en el 2010, Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión diversos aspectos relacionados con la pobreza. Es en el 2010, Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión diversos aspectos relacionados con la pobreza. Es en el 2010, Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión diversos aspectos relacionados con la pobreza. Es en el 2010, Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, cuando hemos querido reunir estas reflexiones en una edición impresa.Social, cuando hemos querido reunir estas reflexiones en una edición impresa.Social, cuando hemos querido reunir estas reflexiones en una edición impresa.Social, cuando hemos querido reunir estas reflexiones en una edición impresa.    

Con independencia de las distintas funcionalidades que se le puedan dar a estos materiales, puede ser de interés su utiliza-Con independencia de las distintas funcionalidades que se le puedan dar a estos materiales, puede ser de interés su utiliza-Con independencia de las distintas funcionalidades que se le puedan dar a estos materiales, puede ser de interés su utiliza-Con independencia de las distintas funcionalidades que se le puedan dar a estos materiales, puede ser de interés su utiliza-
ción como apoyo o complemento a la presentación y difusión del contenido del Mensaje, que también se incorpora a esta ción como apoyo o complemento a la presentación y difusión del contenido del Mensaje, que también se incorpora a esta ción como apoyo o complemento a la presentación y difusión del contenido del Mensaje, que también se incorpora a esta ción como apoyo o complemento a la presentación y difusión del contenido del Mensaje, que también se incorpora a esta 
publicación.publicación.publicación.publicación.    

Queremos hacer referencia en esta presentación a la Acción Concertada de la Queremos hacer referencia en esta presentación a la Acción Concertada de la Queremos hacer referencia en esta presentación a la Acción Concertada de la Queremos hacer referencia en esta presentación a la Acción Concertada de la 
Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa que tomando como título el Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa que tomando como título el Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa que tomando como título el Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa que tomando como título el 
salmo 118, 19 “Abridme las puestas a la justicia”,. apela a resistir la tentación de salmo 118, 19 “Abridme las puestas a la justicia”,. apela a resistir la tentación de salmo 118, 19 “Abridme las puestas a la justicia”,. apela a resistir la tentación de salmo 118, 19 “Abridme las puestas a la justicia”,. apela a resistir la tentación de 
creer que los problemas de la justicia afectan a “otros”. El camino a la humanidad creer que los problemas de la justicia afectan a “otros”. El camino a la humanidad creer que los problemas de la justicia afectan a “otros”. El camino a la humanidad creer que los problemas de la justicia afectan a “otros”. El camino a la humanidad 
conduce a los pobres y sólo puede caminarse con ellos. El Reino de Dios está basa-conduce a los pobres y sólo puede caminarse con ellos. El Reino de Dios está basa-conduce a los pobres y sólo puede caminarse con ellos. El Reino de Dios está basa-conduce a los pobres y sólo puede caminarse con ellos. El Reino de Dios está basa-
do en la justicia que, si es auténtica, tendrá como fruto la paz.do en la justicia que, si es auténtica, tendrá como fruto la paz.do en la justicia que, si es auténtica, tendrá como fruto la paz.do en la justicia que, si es auténtica, tendrá como fruto la paz.    

Desde nuestra convicción de que el combate contra la pobreza es la única manera Desde nuestra convicción de que el combate contra la pobreza es la única manera Desde nuestra convicción de que el combate contra la pobreza es la única manera Desde nuestra convicción de que el combate contra la pobreza es la única manera 
de construir la paz que nace de la auténtica justicia, ponemos a disposición de to-de construir la paz que nace de la auténtica justicia, ponemos a disposición de to-de construir la paz que nace de la auténtica justicia, ponemos a disposición de to-de construir la paz que nace de la auténtica justicia, ponemos a disposición de to-
dos esta publicación.dos esta publicación.dos esta publicación.dos esta publicación.    

Comisión General Justicia y Paz  

introduccionintroduccionintroduccionintroduccion    
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Para explicar la relación entre la pobreza y la deuda Externa, lo primero que hemos de hacer es superar la tentación de Para explicar la relación entre la pobreza y la deuda Externa, lo primero que hemos de hacer es superar la tentación de Para explicar la relación entre la pobreza y la deuda Externa, lo primero que hemos de hacer es superar la tentación de Para explicar la relación entre la pobreza y la deuda Externa, lo primero que hemos de hacer es superar la tentación de 
caer en los lugares comunes a que nos llevan las palabras, sobre todo cuando son conceptos abstractos. Cuando hablamos caer en los lugares comunes a que nos llevan las palabras, sobre todo cuando son conceptos abstractos. Cuando hablamos caer en los lugares comunes a que nos llevan las palabras, sobre todo cuando son conceptos abstractos. Cuando hablamos caer en los lugares comunes a que nos llevan las palabras, sobre todo cuando son conceptos abstractos. Cuando hablamos 
de “Pobreza” nos estamos refiriendo a la suma de las vidas de cientos de millones de personas que no tienen garantizados de “Pobreza” nos estamos refiriendo a la suma de las vidas de cientos de millones de personas que no tienen garantizados de “Pobreza” nos estamos refiriendo a la suma de las vidas de cientos de millones de personas que no tienen garantizados de “Pobreza” nos estamos refiriendo a la suma de las vidas de cientos de millones de personas que no tienen garantizados 
sus derechos humanos fundamentales, como la disposición de alimentos y agua, o el acceso a la sanidad, la vivienda y la sus derechos humanos fundamentales, como la disposición de alimentos y agua, o el acceso a la sanidad, la vivienda y la sus derechos humanos fundamentales, como la disposición de alimentos y agua, o el acceso a la sanidad, la vivienda y la sus derechos humanos fundamentales, como la disposición de alimentos y agua, o el acceso a la sanidad, la vivienda y la 
educación. Sin embargo, al hablar de deuda externa, nos estamos refiriendo a un tipo especial de deuda: aquella que tie-educación. Sin embargo, al hablar de deuda externa, nos estamos refiriendo a un tipo especial de deuda: aquella que tie-educación. Sin embargo, al hablar de deuda externa, nos estamos refiriendo a un tipo especial de deuda: aquella que tie-educación. Sin embargo, al hablar de deuda externa, nos estamos refiriendo a un tipo especial de deuda: aquella que tie-
nen los países donde viven los cientos de millones de seres humanos a los que nos referíamos más arriba contraída con los nen los países donde viven los cientos de millones de seres humanos a los que nos referíamos más arriba contraída con los nen los países donde viven los cientos de millones de seres humanos a los que nos referíamos más arriba contraída con los nen los países donde viven los cientos de millones de seres humanos a los que nos referíamos más arriba contraída con los 
países ricos, en los que sí se garantizan las necesidades básicas y los derechos humanos a sus habitantes. Este pago supone países ricos, en los que sí se garantizan las necesidades básicas y los derechos humanos a sus habitantes. Este pago supone países ricos, en los que sí se garantizan las necesidades básicas y los derechos humanos a sus habitantes. Este pago supone países ricos, en los que sí se garantizan las necesidades básicas y los derechos humanos a sus habitantes. Este pago supone 
para los estados empobrecidos una transferencia anual total aproximada del triple de lo que haría falta para garantizar el para los estados empobrecidos una transferencia anual total aproximada del triple de lo que haría falta para garantizar el para los estados empobrecidos una transferencia anual total aproximada del triple de lo que haría falta para garantizar el para los estados empobrecidos una transferencia anual total aproximada del triple de lo que haría falta para garantizar el 
acceso a la educación básica, la infraestructura sanitaria, la alimentación adecuada y el acceso al agua potable de todos acceso a la educación básica, la infraestructura sanitaria, la alimentación adecuada y el acceso al agua potable de todos acceso a la educación básica, la infraestructura sanitaria, la alimentación adecuada y el acceso al agua potable de todos acceso a la educación básica, la infraestructura sanitaria, la alimentación adecuada y el acceso al agua potable de todos 
los seres humanoslos seres humanoslos seres humanoslos seres humanos1111....    

¿Por qué los países pobres que solemos denominar del “Sur” pagan anualmente a los países ricos, del “Norte”, estas brutales ¿Por qué los países pobres que solemos denominar del “Sur” pagan anualmente a los países ricos, del “Norte”, estas brutales ¿Por qué los países pobres que solemos denominar del “Sur” pagan anualmente a los países ricos, del “Norte”, estas brutales ¿Por qué los países pobres que solemos denominar del “Sur” pagan anualmente a los países ricos, del “Norte”, estas brutales 
cantidades de recursos económicos cuando sus habitantes no tienen garantizado su sustento, su salud y su educación? Se-cantidades de recursos económicos cuando sus habitantes no tienen garantizado su sustento, su salud y su educación? Se-cantidades de recursos económicos cuando sus habitantes no tienen garantizado su sustento, su salud y su educación? Se-cantidades de recursos económicos cuando sus habitantes no tienen garantizado su sustento, su salud y su educación? Se-
guramente, la mayoría de los lectores no necesitará más análisis socioeconómicos ni geopolíticos para intuir que existe una guramente, la mayoría de los lectores no necesitará más análisis socioeconómicos ni geopolíticos para intuir que existe una guramente, la mayoría de los lectores no necesitará más análisis socioeconómicos ni geopolíticos para intuir que existe una guramente, la mayoría de los lectores no necesitará más análisis socioeconómicos ni geopolíticos para intuir que existe una 
gran injusticia implícita en esta situación.gran injusticia implícita en esta situación.gran injusticia implícita en esta situación.gran injusticia implícita en esta situación.    

El origen de la deuda externa de los países pobres a los países ricos se encuentra en los préstamos que los gobiernos de El origen de la deuda externa de los países pobres a los países ricos se encuentra en los préstamos que los gobiernos de El origen de la deuda externa de los países pobres a los países ricos se encuentra en los préstamos que los gobiernos de El origen de la deuda externa de los países pobres a los países ricos se encuentra en los préstamos que los gobiernos de 
aquellos recibieron en el pasado por parte de los gobiernos del “Norte”, de bancos privados extranjeros, o de Instituciones aquellos recibieron en el pasado por parte de los gobiernos del “Norte”, de bancos privados extranjeros, o de Instituciones aquellos recibieron en el pasado por parte de los gobiernos del “Norte”, de bancos privados extranjeros, o de Instituciones aquellos recibieron en el pasado por parte de los gobiernos del “Norte”, de bancos privados extranjeros, o de Instituciones 
Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los Bancos Regionales de Desarro-Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los Bancos Regionales de Desarro-Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los Bancos Regionales de Desarro-Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los Bancos Regionales de Desarro-
llo. El pago anual de estos préstamos por parte de los países empobrecidos que incluye los intereses y amortizaciones del llo. El pago anual de estos préstamos por parte de los países empobrecidos que incluye los intereses y amortizaciones del llo. El pago anual de estos préstamos por parte de los países empobrecidos que incluye los intereses y amortizaciones del llo. El pago anual de estos préstamos por parte de los países empobrecidos que incluye los intereses y amortizaciones del 
capital prestado es lo que se denomina Servicio de la Deuda. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras, en capital prestado es lo que se denomina Servicio de la Deuda. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras, en capital prestado es lo que se denomina Servicio de la Deuda. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras, en capital prestado es lo que se denomina Servicio de la Deuda. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras, en 
2005 los países pobres debían unos 2,8 billones de dólares USA, y ese mismo año pagaron aproximadamente unos 2005 los países pobres debían unos 2,8 billones de dólares USA, y ese mismo año pagaron aproximadamente unos 2005 los países pobres debían unos 2,8 billones de dólares USA, y ese mismo año pagaron aproximadamente unos 2005 los países pobres debían unos 2,8 billones de dólares USA, y ese mismo año pagaron aproximadamente unos 
450.000 millones de dólares USA en cuanto al Servicio de la Deuda450.000 millones de dólares USA en cuanto al Servicio de la Deuda450.000 millones de dólares USA en cuanto al Servicio de la Deuda450.000 millones de dólares USA en cuanto al Servicio de la Deuda2222....    

Lejos de lo que podría parecer teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la comunidad internacional en la definición Lejos de lo que podría parecer teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la comunidad internacional en la definición Lejos de lo que podría parecer teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la comunidad internacional en la definición Lejos de lo que podría parecer teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la comunidad internacional en la definición 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tendencia de la deuda externa y del Servicio de la Deuda observada en el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tendencia de la deuda externa y del Servicio de la Deuda observada en el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tendencia de la deuda externa y del Servicio de la Deuda observada en el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tendencia de la deuda externa y del Servicio de la Deuda observada en el 
periodo entre 1995 y 2005 es de aumento. periodo entre 1995 y 2005 es de aumento. periodo entre 1995 y 2005 es de aumento. periodo entre 1995 y 2005 es de aumento.     

El hecho de que casi la mitad de lo que los países del Sur pagan anualmente a los del Norte sean los intereses del présta-El hecho de que casi la mitad de lo que los países del Sur pagan anualmente a los del Norte sean los intereses del présta-El hecho de que casi la mitad de lo que los países del Sur pagan anualmente a los del Norte sean los intereses del présta-El hecho de que casi la mitad de lo que los países del Sur pagan anualmente a los del Norte sean los intereses del présta-
mo, que también se han incrementado, hace que sea prácticamente imposible frenar la tendencia al crecimiento del total de mo, que también se han incrementado, hace que sea prácticamente imposible frenar la tendencia al crecimiento del total de mo, que también se han incrementado, hace que sea prácticamente imposible frenar la tendencia al crecimiento del total de mo, que también se han incrementado, hace que sea prácticamente imposible frenar la tendencia al crecimiento del total de 

pobreza y deuda externay deuda externay deuda externay deuda externa 

Francesc Benítez 
Justícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau Barcelona    
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la deuda, con lo que ésta resulta impagable a efectos prácticos.la deuda, con lo que ésta resulta impagable a efectos prácticos.la deuda, con lo que ésta resulta impagable a efectos prácticos.la deuda, con lo que ésta resulta impagable a efectos prácticos.    

Las consecuencias de estos pagos para los países pobres del Sur son catastróficas. Existen significativos casos en que las Las consecuencias de estos pagos para los países pobres del Sur son catastróficas. Existen significativos casos en que las Las consecuencias de estos pagos para los países pobres del Sur son catastróficas. Existen significativos casos en que las Las consecuencias de estos pagos para los países pobres del Sur son catastróficas. Existen significativos casos en que las 
cantidades que los estados abonan en cuanto al Servicio de la Deuda superan varias veces lo que destinan a salud y edu-cantidades que los estados abonan en cuanto al Servicio de la Deuda superan varias veces lo que destinan a salud y edu-cantidades que los estados abonan en cuanto al Servicio de la Deuda superan varias veces lo que destinan a salud y edu-cantidades que los estados abonan en cuanto al Servicio de la Deuda superan varias veces lo que destinan a salud y edu-
cacióncacióncacióncación3333. Así mismo, si se compara lo que se paga anualmente debido a la deuda con lo que se recibe en concepto de ayu-. Así mismo, si se compara lo que se paga anualmente debido a la deuda con lo que se recibe en concepto de ayu-. Así mismo, si se compara lo que se paga anualmente debido a la deuda con lo que se recibe en concepto de ayu-. Así mismo, si se compara lo que se paga anualmente debido a la deuda con lo que se recibe en concepto de ayu-
da por parte de los países del Norte, las cifras siguen siendo incongruentes: en 2005 los países del Sur pagaron al Norte da por parte de los países del Norte, las cifras siguen siendo incongruentes: en 2005 los países del Sur pagaron al Norte da por parte de los países del Norte, las cifras siguen siendo incongruentes: en 2005 los países del Sur pagaron al Norte da por parte de los países del Norte, las cifras siguen siendo incongruentes: en 2005 los países del Sur pagaron al Norte 
por la deuda casi cinco veces más de lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Por tanto, volvemos al por la deuda casi cinco veces más de lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Por tanto, volvemos al por la deuda casi cinco veces más de lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Por tanto, volvemos al por la deuda casi cinco veces más de lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Por tanto, volvemos al 
foco inicial de nuestra reflexión: los ciudadanos de los países pobres son las principales víctimas de la presión y estrangula-foco inicial de nuestra reflexión: los ciudadanos de los países pobres son las principales víctimas de la presión y estrangula-foco inicial de nuestra reflexión: los ciudadanos de los países pobres son las principales víctimas de la presión y estrangula-foco inicial de nuestra reflexión: los ciudadanos de los países pobres son las principales víctimas de la presión y estrangula-
miento que suponen para sus gastos públicos y economías la tiranía del pago anual de la deuda externa.miento que suponen para sus gastos públicos y economías la tiranía del pago anual de la deuda externa.miento que suponen para sus gastos públicos y economías la tiranía del pago anual de la deuda externa.miento que suponen para sus gastos públicos y economías la tiranía del pago anual de la deuda externa.    

Si la situación anterior ya sería suficiente para calificar la deuda externa de inmoral, el aspecto más grave es que en la Si la situación anterior ya sería suficiente para calificar la deuda externa de inmoral, el aspecto más grave es que en la Si la situación anterior ya sería suficiente para calificar la deuda externa de inmoral, el aspecto más grave es que en la Si la situación anterior ya sería suficiente para calificar la deuda externa de inmoral, el aspecto más grave es que en la 
mayor parte de los casos, la deuda es ilegítima y se sustenta en su origen en préstamos contraídos en contra de los inter-mayor parte de los casos, la deuda es ilegítima y se sustenta en su origen en préstamos contraídos en contra de los inter-mayor parte de los casos, la deuda es ilegítima y se sustenta en su origen en préstamos contraídos en contra de los inter-mayor parte de los casos, la deuda es ilegítima y se sustenta en su origen en préstamos contraídos en contra de los inter-
eses de los ciudadanos y del bienestar de la población. Así, podríamos encontrar multitud de casos en que inicialmente los eses de los ciudadanos y del bienestar de la población. Así, podríamos encontrar multitud de casos en que inicialmente los eses de los ciudadanos y del bienestar de la población. Así, podríamos encontrar multitud de casos en que inicialmente los eses de los ciudadanos y del bienestar de la población. Así, podríamos encontrar multitud de casos en que inicialmente los 
préstamos fueron realizados para financiar una dictadura, para comprar armas que se usaron para amedrentar a las po-préstamos fueron realizados para financiar una dictadura, para comprar armas que se usaron para amedrentar a las po-préstamos fueron realizados para financiar una dictadura, para comprar armas que se usaron para amedrentar a las po-préstamos fueron realizados para financiar una dictadura, para comprar armas que se usaron para amedrentar a las po-
blaciones civiles, para financiar infraestructuras cuyo principal beneficiario eran empresas transnacionales del Norte, para blaciones civiles, para financiar infraestructuras cuyo principal beneficiario eran empresas transnacionales del Norte, para blaciones civiles, para financiar infraestructuras cuyo principal beneficiario eran empresas transnacionales del Norte, para blaciones civiles, para financiar infraestructuras cuyo principal beneficiario eran empresas transnacionales del Norte, para 

proyectos amparados en un falso desarrollo con graves impactos económicos y proyectos amparados en un falso desarrollo con graves impactos económicos y proyectos amparados en un falso desarrollo con graves impactos económicos y proyectos amparados en un falso desarrollo con graves impactos económicos y 
medioambientales; o se perdieron en el camino sin llegar nunca al estado recep-medioambientales; o se perdieron en el camino sin llegar nunca al estado recep-medioambientales; o se perdieron en el camino sin llegar nunca al estado recep-medioambientales; o se perdieron en el camino sin llegar nunca al estado recep-
tor debido a la corrupción o al soborno de sus élites.tor debido a la corrupción o al soborno de sus élites.tor debido a la corrupción o al soborno de sus élites.tor debido a la corrupción o al soborno de sus élites.    

Una vez que hemos examinado muy por encima los aspectos de injusticia, inmora-Una vez que hemos examinado muy por encima los aspectos de injusticia, inmora-Una vez que hemos examinado muy por encima los aspectos de injusticia, inmora-Una vez que hemos examinado muy por encima los aspectos de injusticia, inmora-
lidad, e ilegitimidad que envuelven la deuda externa para los seres humanos que lidad, e ilegitimidad que envuelven la deuda externa para los seres humanos que lidad, e ilegitimidad que envuelven la deuda externa para los seres humanos que lidad, e ilegitimidad que envuelven la deuda externa para los seres humanos que 
habitan en los países empobrecidos, no podemos dejar de plantear qué actuacio-habitan en los países empobrecidos, no podemos dejar de plantear qué actuacio-habitan en los países empobrecidos, no podemos dejar de plantear qué actuacio-habitan en los países empobrecidos, no podemos dejar de plantear qué actuacio-
nes pueden ser propuestas desde la sociedad civil comprometida con la solidari-nes pueden ser propuestas desde la sociedad civil comprometida con la solidari-nes pueden ser propuestas desde la sociedad civil comprometida con la solidari-nes pueden ser propuestas desde la sociedad civil comprometida con la solidari-
dad y la erradicación de la pobreza en el mundo.dad y la erradicación de la pobreza en el mundo.dad y la erradicación de la pobreza en el mundo.dad y la erradicación de la pobreza en el mundo.    

En primer lugar, exigir a nuestros gobiernos la cancelación incondicional de la En primer lugar, exigir a nuestros gobiernos la cancelación incondicional de la En primer lugar, exigir a nuestros gobiernos la cancelación incondicional de la En primer lugar, exigir a nuestros gobiernos la cancelación incondicional de la 
deuda externa a los países deudores empobrecidos del Sur. Lo que deben estos deuda externa a los países deudores empobrecidos del Sur. Lo que deben estos deuda externa a los países deudores empobrecidos del Sur. Lo que deben estos deuda externa a los países deudores empobrecidos del Sur. Lo que deben estos 
países representa aproximadamente un 4% de la deuda total mundial, con lo que países representa aproximadamente un 4% de la deuda total mundial, con lo que países representa aproximadamente un 4% de la deuda total mundial, con lo que países representa aproximadamente un 4% de la deuda total mundial, con lo que 
el sistema financiero internacional prácticamente no se vería afectado por esta el sistema financiero internacional prácticamente no se vería afectado por esta el sistema financiero internacional prácticamente no se vería afectado por esta el sistema financiero internacional prácticamente no se vería afectado por esta 
cancelación. En esta línea ya existe un notable precedente como el de Noruega cancelación. En esta línea ya existe un notable precedente como el de Noruega cancelación. En esta línea ya existe un notable precedente como el de Noruega cancelación. En esta línea ya existe un notable precedente como el de Noruega 
en 2006, que ha sido el primer país en cancelar una deuda que afectaba a Egip-en 2006, que ha sido el primer país en cancelar una deuda que afectaba a Egip-en 2006, que ha sido el primer país en cancelar una deuda que afectaba a Egip-en 2006, que ha sido el primer país en cancelar una deuda que afectaba a Egip-
to, Ecuador, Perú, Jamaica y Sierra Leona debido a su ilegitimidad manifiesta. En to, Ecuador, Perú, Jamaica y Sierra Leona debido a su ilegitimidad manifiesta. En to, Ecuador, Perú, Jamaica y Sierra Leona debido a su ilegitimidad manifiesta. En to, Ecuador, Perú, Jamaica y Sierra Leona debido a su ilegitimidad manifiesta. En 
nuestro caso, cabe recordar que España, que aprobó una insuficiente Ley Regula-nuestro caso, cabe recordar que España, que aprobó una insuficiente Ley Regula-nuestro caso, cabe recordar que España, que aprobó una insuficiente Ley Regula-nuestro caso, cabe recordar que España, que aprobó una insuficiente Ley Regula-
dora de la Gestión de la deuda externa en noviembre de 2006, es acreedora de dora de la Gestión de la deuda externa en noviembre de 2006, es acreedora de dora de la Gestión de la deuda externa en noviembre de 2006, es acreedora de dora de la Gestión de la deuda externa en noviembre de 2006, es acreedora de 
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1  Según cálculos de Naciones Unidas, con una tercera parte de lo que pagan los países pobres en concepto de Servicio de la Deuda anual que asciende a unos 
130.000 millones de dólares, se podría garantizar el acceso a la educación básica, el cuidado y la infraestructura sanitarias, la alimentación adecuada y el acceso 
al agua potable de todos los habitantes del planeta. 

2  Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

3  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró en su informe de 1999 que los pagos por la deuda superaron el gasto anual en salud y educación 
en 9 países, y en salud en 29 incluyendo 23 del África Subsahariana. Algunos ejemplos: Senegal destina al Servicio de la Deuda 3,4 veces lo que invierte en salud 
y educación, Argentina 4,4 veces; Filipinas destina 520 

,8 veces al Servicio de la Deuda lo que invierte en salud. 

4  Entre las principales deficiencias de la Ley observadas por parte de los movimientos sociales está el hecho de que no se reconozca la responsabilidad española 
en el endeudamiento del Sur; no aporta el contenido de base de las futuras normativas FAD y CESCE, con lo que no se garantiza que sean favorables a los inter-
eses de los pueblos empobrecidos; o no se contempla la participación de la sociedad civil en la gestión de la Deuda. Los datos de la deuda española son de 2006 
y proceden del Ministerio de Economía y Hacienda.  

unos 9.500 millones de euros que deben un conjunto de unos 80 países entre los que están Cuba, Argentina, Egipto, Indo-unos 9.500 millones de euros que deben un conjunto de unos 80 países entre los que están Cuba, Argentina, Egipto, Indo-unos 9.500 millones de euros que deben un conjunto de unos 80 países entre los que están Cuba, Argentina, Egipto, Indo-unos 9.500 millones de euros que deben un conjunto de unos 80 países entre los que están Cuba, Argentina, Egipto, Indo-
nesia, Angola y Costa de Marfilnesia, Angola y Costa de Marfilnesia, Angola y Costa de Marfilnesia, Angola y Costa de Marfil4444....    

En segundo lugar, desde los estados del Norte se debe facilitar y colaborar plenamente en la ejecución de las denomina-En segundo lugar, desde los estados del Norte se debe facilitar y colaborar plenamente en la ejecución de las denomina-En segundo lugar, desde los estados del Norte se debe facilitar y colaborar plenamente en la ejecución de las denomina-En segundo lugar, desde los estados del Norte se debe facilitar y colaborar plenamente en la ejecución de las denomina-
das Auditorías Públicas Integrales de Deuda por iniciativa propia o por parte de los estados deudores del Sur para deter-das Auditorías Públicas Integrales de Deuda por iniciativa propia o por parte de los estados deudores del Sur para deter-das Auditorías Públicas Integrales de Deuda por iniciativa propia o por parte de los estados deudores del Sur para deter-das Auditorías Públicas Integrales de Deuda por iniciativa propia o por parte de los estados deudores del Sur para deter-
minar la legitimidad o ilegitimidad de la misma estudiando detalladamente cual fue su origen, quien tomó el préstamo, qué minar la legitimidad o ilegitimidad de la misma estudiando detalladamente cual fue su origen, quien tomó el préstamo, qué minar la legitimidad o ilegitimidad de la misma estudiando detalladamente cual fue su origen, quien tomó el préstamo, qué minar la legitimidad o ilegitimidad de la misma estudiando detalladamente cual fue su origen, quien tomó el préstamo, qué 
intereses había detrás, en qué circunstancias se realizó, o como se gestionó.intereses había detrás, en qué circunstancias se realizó, o como se gestionó.intereses había detrás, en qué circunstancias se realizó, o como se gestionó.intereses había detrás, en qué circunstancias se realizó, o como se gestionó.    

En conclusión, la Deuda Externa es uno de los ejemplos actuales más evidentes de cómo los países del Norte impiden explí-En conclusión, la Deuda Externa es uno de los ejemplos actuales más evidentes de cómo los países del Norte impiden explí-En conclusión, la Deuda Externa es uno de los ejemplos actuales más evidentes de cómo los países del Norte impiden explí-En conclusión, la Deuda Externa es uno de los ejemplos actuales más evidentes de cómo los países del Norte impiden explí-
citamente al Sur la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, afectando transversalmente a la mayoría de los citamente al Sur la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, afectando transversalmente a la mayoría de los citamente al Sur la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, afectando transversalmente a la mayoría de los citamente al Sur la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, afectando transversalmente a la mayoría de los 
mismos (erradicación de la pobreza, salud, educación y desarrollo), y por tanto, uno de los principales focos sobre los que la mismos (erradicación de la pobreza, salud, educación y desarrollo), y por tanto, uno de los principales focos sobre los que la mismos (erradicación de la pobreza, salud, educación y desarrollo), y por tanto, uno de los principales focos sobre los que la mismos (erradicación de la pobreza, salud, educación y desarrollo), y por tanto, uno de los principales focos sobre los que la 
sociedad civil debe presionar a los estados e Instituciones Financieras Internacionales para conseguir la erradicación de la sociedad civil debe presionar a los estados e Instituciones Financieras Internacionales para conseguir la erradicación de la sociedad civil debe presionar a los estados e Instituciones Financieras Internacionales para conseguir la erradicación de la sociedad civil debe presionar a los estados e Instituciones Financieras Internacionales para conseguir la erradicación de la 
pobreza en el mundo.pobreza en el mundo.pobreza en el mundo.pobreza en el mundo.    

    
    

Para saber más:Para saber más:Para saber más:Para saber más:    

Ramos, Laura (2006) Los Crímenes de la Deuda. Barcelona: Icaria EditorialRamos, Laura (2006) Los Crímenes de la Deuda. Barcelona: Icaria EditorialRamos, Laura (2006) Los Crímenes de la Deuda. Barcelona: Icaria EditorialRamos, Laura (2006) Los Crímenes de la Deuda. Barcelona: Icaria Editorial    

Observatorio Internacional de la Deuda: Observatorio Internacional de la Deuda: Observatorio Internacional de la Deuda: Observatorio Internacional de la Deuda: http://www.oidhttp://www.oidhttp://www.oidhttp://www.oid----ido.orgido.orgido.orgido.org    

Observatorio de la Deuda en la Globalización: Observatorio de la Deuda en la Globalización: Observatorio de la Deuda en la Globalización: Observatorio de la Deuda en la Globalización: http://www.odg.cathttp://www.odg.cathttp://www.odg.cathttp://www.odg.cat 
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y alimentación

y alimentación

y alimentación

y alimentación    

Juan Bellido. Miradas. SáharaJuan Bellido. Miradas. SáharaJuan Bellido. Miradas. SáharaJuan Bellido. Miradas. Sáhara    
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Los entendidos en agricultura afirman que a lo largo de la historia de la humanidad nunca se han producido tantos alimen-Los entendidos en agricultura afirman que a lo largo de la historia de la humanidad nunca se han producido tantos alimen-Los entendidos en agricultura afirman que a lo largo de la historia de la humanidad nunca se han producido tantos alimen-Los entendidos en agricultura afirman que a lo largo de la historia de la humanidad nunca se han producido tantos alimen-
tos como hasta ahora, en cambio más del 10% de la humanidad sufre desnutrición y hambre. Desde la FAO informan que tos como hasta ahora, en cambio más del 10% de la humanidad sufre desnutrición y hambre. Desde la FAO informan que tos como hasta ahora, en cambio más del 10% de la humanidad sufre desnutrición y hambre. Desde la FAO informan que tos como hasta ahora, en cambio más del 10% de la humanidad sufre desnutrición y hambre. Desde la FAO informan que 
854 millones de personas sufren hambre, al mismo tiempo que 1.600 millones de personas sufren de sobrepeso y 400 millo-854 millones de personas sufren hambre, al mismo tiempo que 1.600 millones de personas sufren de sobrepeso y 400 millo-854 millones de personas sufren hambre, al mismo tiempo que 1.600 millones de personas sufren de sobrepeso y 400 millo-854 millones de personas sufren hambre, al mismo tiempo que 1.600 millones de personas sufren de sobrepeso y 400 millo-
nes son obesos. El hambre y el sobrepeso son síntomas de un mismo problema, tanto los famélicos como los obesos están nes son obesos. El hambre y el sobrepeso son síntomas de un mismo problema, tanto los famélicos como los obesos están nes son obesos. El hambre y el sobrepeso son síntomas de un mismo problema, tanto los famélicos como los obesos están nes son obesos. El hambre y el sobrepeso son síntomas de un mismo problema, tanto los famélicos como los obesos están 
relacionados entre sí por el sistema de producción y consumo de alimentos; por esta razón la búsqueda de soluciones para relacionados entre sí por el sistema de producción y consumo de alimentos; por esta razón la búsqueda de soluciones para relacionados entre sí por el sistema de producción y consumo de alimentos; por esta razón la búsqueda de soluciones para relacionados entre sí por el sistema de producción y consumo de alimentos; por esta razón la búsqueda de soluciones para 
erradicar el hambre en el mundo podría ayudar a prevenir o mejorar las próximas pandemias mundiales (diabetes II y las erradicar el hambre en el mundo podría ayudar a prevenir o mejorar las próximas pandemias mundiales (diabetes II y las erradicar el hambre en el mundo podría ayudar a prevenir o mejorar las próximas pandemias mundiales (diabetes II y las erradicar el hambre en el mundo podría ayudar a prevenir o mejorar las próximas pandemias mundiales (diabetes II y las 
afecciones cardíacas) ligadas a la obesidad.afecciones cardíacas) ligadas a la obesidad.afecciones cardíacas) ligadas a la obesidad.afecciones cardíacas) ligadas a la obesidad.    

La misma FAO nos informa que las principales causas de la pobreza y la subnutrición están ligadas a catástrofes humanas La misma FAO nos informa que las principales causas de la pobreza y la subnutrición están ligadas a catástrofes humanas La misma FAO nos informa que las principales causas de la pobreza y la subnutrición están ligadas a catástrofes humanas La misma FAO nos informa que las principales causas de la pobreza y la subnutrición están ligadas a catástrofes humanas 
como la guerra o a catástrofes naturales como la sequía persistente y no a la falta de alimentos. También destaca que las como la guerra o a catástrofes naturales como la sequía persistente y no a la falta de alimentos. También destaca que las como la guerra o a catástrofes naturales como la sequía persistente y no a la falta de alimentos. También destaca que las como la guerra o a catástrofes naturales como la sequía persistente y no a la falta de alimentos. También destaca que las 
principales bolsas de pobreza y hambre se concentran en zonas rurales, un 70% de los pobres de los países en desarrollo principales bolsas de pobreza y hambre se concentran en zonas rurales, un 70% de los pobres de los países en desarrollo principales bolsas de pobreza y hambre se concentran en zonas rurales, un 70% de los pobres de los países en desarrollo principales bolsas de pobreza y hambre se concentran en zonas rurales, un 70% de los pobres de los países en desarrollo 
vive en zonas rurales y dependen de la agricultura como medio de subsistencia, es decir, en el medio rural los problemas vive en zonas rurales y dependen de la agricultura como medio de subsistencia, es decir, en el medio rural los problemas vive en zonas rurales y dependen de la agricultura como medio de subsistencia, es decir, en el medio rural los problemas vive en zonas rurales y dependen de la agricultura como medio de subsistencia, es decir, en el medio rural los problemas 
de subnutrición los padecen los agricultores; a la vez que la pobreza y subnutrición está aumentando en la periferia de las de subnutrición los padecen los agricultores; a la vez que la pobreza y subnutrición está aumentando en la periferia de las de subnutrición los padecen los agricultores; a la vez que la pobreza y subnutrición está aumentando en la periferia de las de subnutrición los padecen los agricultores; a la vez que la pobreza y subnutrición está aumentando en la periferia de las 
zonas urbanas, debido a la emigración de agricultores hacia las ciudades.zonas urbanas, debido a la emigración de agricultores hacia las ciudades.zonas urbanas, debido a la emigración de agricultores hacia las ciudades.zonas urbanas, debido a la emigración de agricultores hacia las ciudades.    

Entre las razones por las cuales los agricultores de las zonas rurales representan el grueso de personas pobres y subnutri-Entre las razones por las cuales los agricultores de las zonas rurales representan el grueso de personas pobres y subnutri-Entre las razones por las cuales los agricultores de las zonas rurales representan el grueso de personas pobres y subnutri-Entre las razones por las cuales los agricultores de las zonas rurales representan el grueso de personas pobres y subnutri-
das, están la falta de recursos vitales como tierras, agua o semillas, la falta de créditos para pagar semillas, abonos, pestici-das, están la falta de recursos vitales como tierras, agua o semillas, la falta de créditos para pagar semillas, abonos, pestici-das, están la falta de recursos vitales como tierras, agua o semillas, la falta de créditos para pagar semillas, abonos, pestici-das, están la falta de recursos vitales como tierras, agua o semillas, la falta de créditos para pagar semillas, abonos, pestici-
das, agua, máquinas …; también porque la agricultura actual es eminentemente de monocultivo, con lo cual el agricultor vive das, agua, máquinas …; también porque la agricultura actual es eminentemente de monocultivo, con lo cual el agricultor vive das, agua, máquinas …; también porque la agricultura actual es eminentemente de monocultivo, con lo cual el agricultor vive das, agua, máquinas …; también porque la agricultura actual es eminentemente de monocultivo, con lo cual el agricultor vive 
de su venta y depende del precio que marquen las multinacionales y de las reglas internacionales de comercio.de su venta y depende del precio que marquen las multinacionales y de las reglas internacionales de comercio.de su venta y depende del precio que marquen las multinacionales y de las reglas internacionales de comercio.de su venta y depende del precio que marquen las multinacionales y de las reglas internacionales de comercio.    

El estilo de vida urbano con largos desplazamientos laborales, falta de tiempo, etc. junto con una mayor implantación de la El estilo de vida urbano con largos desplazamientos laborales, falta de tiempo, etc. junto con una mayor implantación de la El estilo de vida urbano con largos desplazamientos laborales, falta de tiempo, etc. junto con una mayor implantación de la El estilo de vida urbano con largos desplazamientos laborales, falta de tiempo, etc. junto con una mayor implantación de la 
industria agroalimentaria y de sus comidas y bebidas elaboradas, ha comportado cambios en la dieta incorporando un au-industria agroalimentaria y de sus comidas y bebidas elaboradas, ha comportado cambios en la dieta incorporando un au-industria agroalimentaria y de sus comidas y bebidas elaboradas, ha comportado cambios en la dieta incorporando un au-industria agroalimentaria y de sus comidas y bebidas elaboradas, ha comportado cambios en la dieta incorporando un au-
mento del consumo de carbohidratos refinados, grasas y aceites procesados. Estos cambios en la dieta de las personas mento del consumo de carbohidratos refinados, grasas y aceites procesados. Estos cambios en la dieta de las personas mento del consumo de carbohidratos refinados, grasas y aceites procesados. Estos cambios en la dieta de las personas mento del consumo de carbohidratos refinados, grasas y aceites procesados. Estos cambios en la dieta de las personas 
humildes tanto de países ricos como de países en desarrollo, han provocado un aumento de las tasas de sobrepeso y obesi-humildes tanto de países ricos como de países en desarrollo, han provocado un aumento de las tasas de sobrepeso y obesi-humildes tanto de países ricos como de países en desarrollo, han provocado un aumento de las tasas de sobrepeso y obesi-humildes tanto de países ricos como de países en desarrollo, han provocado un aumento de las tasas de sobrepeso y obesi-
dad. dad. dad. dad.     

Impera la creencia que el hambre es un problema de pobres y la obesidad un problema de ricos. Parte de esta creencia es Impera la creencia que el hambre es un problema de pobres y la obesidad un problema de ricos. Parte de esta creencia es Impera la creencia que el hambre es un problema de pobres y la obesidad un problema de ricos. Parte de esta creencia es Impera la creencia que el hambre es un problema de pobres y la obesidad un problema de ricos. Parte de esta creencia es 
falsa, dos terceras partes de las personas obesas o con sobrepeso, viven en países con ingresos bajos o medios; en los paí-falsa, dos terceras partes de las personas obesas o con sobrepeso, viven en países con ingresos bajos o medios; en los paí-falsa, dos terceras partes de las personas obesas o con sobrepeso, viven en países con ingresos bajos o medios; en los paí-falsa, dos terceras partes de las personas obesas o con sobrepeso, viven en países con ingresos bajos o medios; en los paí-
ses ricos las comunidades afroamericanas y los latinos padecen más obesidad que la comunidad blanca. El sobrepeso y la ses ricos las comunidades afroamericanas y los latinos padecen más obesidad que la comunidad blanca. El sobrepeso y la ses ricos las comunidades afroamericanas y los latinos padecen más obesidad que la comunidad blanca. El sobrepeso y la ses ricos las comunidades afroamericanas y los latinos padecen más obesidad que la comunidad blanca. El sobrepeso y la 
subnutrición afectan mayoritariamente a las personas con menores recursos económicos.subnutrición afectan mayoritariamente a las personas con menores recursos económicos.subnutrición afectan mayoritariamente a las personas con menores recursos económicos.subnutrición afectan mayoritariamente a las personas con menores recursos económicos.    

pobreza pobreza pobreza pobreza y alimentacióny alimentacióny alimentacióny alimentación 

Tica Font 
Comisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y Paz    

Justícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau Barcelona    
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En esta historia sobre los alimentos, tanto los agricultores como los consumidores estamos unidos frente a las grandes corpo-En esta historia sobre los alimentos, tanto los agricultores como los consumidores estamos unidos frente a las grandes corpo-En esta historia sobre los alimentos, tanto los agricultores como los consumidores estamos unidos frente a las grandes corpo-En esta historia sobre los alimentos, tanto los agricultores como los consumidores estamos unidos frente a las grandes corpo-
raciones, que con su obsesión por los beneficios económicos controlan las variedades y la producción de alimentos que raciones, que con su obsesión por los beneficios económicos controlan las variedades y la producción de alimentos que raciones, que con su obsesión por los beneficios económicos controlan las variedades y la producción de alimentos que raciones, que con su obsesión por los beneficios económicos controlan las variedades y la producción de alimentos que 
después los consumidores encuentran en las estanterías de los supermercados. Aunque un consumidor quiera comprar comi-después los consumidores encuentran en las estanterías de los supermercados. Aunque un consumidor quiera comprar comi-después los consumidores encuentran en las estanterías de los supermercados. Aunque un consumidor quiera comprar comi-después los consumidores encuentran en las estanterías de los supermercados. Aunque un consumidor quiera comprar comi-
da sana y suponiendo que pueda hacerlo (cosa casi imposible) éste se encuentra atrapado por el agro negocio. Cuando un da sana y suponiendo que pueda hacerlo (cosa casi imposible) éste se encuentra atrapado por el agro negocio. Cuando un da sana y suponiendo que pueda hacerlo (cosa casi imposible) éste se encuentra atrapado por el agro negocio. Cuando un da sana y suponiendo que pueda hacerlo (cosa casi imposible) éste se encuentra atrapado por el agro negocio. Cuando un 
consumidor intenta comprar aquellos tomates con el sabor que recuerda de pequeño, le resulta imposible, solamente en-consumidor intenta comprar aquellos tomates con el sabor que recuerda de pequeño, le resulta imposible, solamente en-consumidor intenta comprar aquellos tomates con el sabor que recuerda de pequeño, le resulta imposible, solamente en-consumidor intenta comprar aquellos tomates con el sabor que recuerda de pequeño, le resulta imposible, solamente en-
cuentra las variedades de tomate canario, de pera o de ensalada, ya no se ven en el mercado ni en los estantes del super-cuentra las variedades de tomate canario, de pera o de ensalada, ya no se ven en el mercado ni en los estantes del super-cuentra las variedades de tomate canario, de pera o de ensalada, ya no se ven en el mercado ni en los estantes del super-cuentra las variedades de tomate canario, de pera o de ensalada, ya no se ven en el mercado ni en los estantes del super-
mercado los tomates o las manzanas que comíamos de pequeños; tenemos recuerdos de sabores de manzanas y peras que mercado los tomates o las manzanas que comíamos de pequeños; tenemos recuerdos de sabores de manzanas y peras que mercado los tomates o las manzanas que comíamos de pequeños; tenemos recuerdos de sabores de manzanas y peras que mercado los tomates o las manzanas que comíamos de pequeños; tenemos recuerdos de sabores de manzanas y peras que 
ahora no encontramos. De manzanas no hay más de seis variedades que se puedan comprar Golden, Fuji, Gala...; estas ahora no encontramos. De manzanas no hay más de seis variedades que se puedan comprar Golden, Fuji, Gala...; estas ahora no encontramos. De manzanas no hay más de seis variedades que se puedan comprar Golden, Fuji, Gala...; estas ahora no encontramos. De manzanas no hay más de seis variedades que se puedan comprar Golden, Fuji, Gala...; estas 
mismas variedades las encuentras en todos los supermercados de España, Europa, etc. ¿Por qué? Para el consumidor, estas mismas variedades las encuentras en todos los supermercados de España, Europa, etc. ¿Por qué? Para el consumidor, estas mismas variedades las encuentras en todos los supermercados de España, Europa, etc. ¿Por qué? Para el consumidor, estas mismas variedades las encuentras en todos los supermercados de España, Europa, etc. ¿Por qué? Para el consumidor, estas 
variedades son más atractivas, tienen la piel más bonita y brillante; pero para la industrial estas variedades soportan mejor variedades son más atractivas, tienen la piel más bonita y brillante; pero para la industrial estas variedades soportan mejor variedades son más atractivas, tienen la piel más bonita y brillante; pero para la industrial estas variedades soportan mejor variedades son más atractivas, tienen la piel más bonita y brillante; pero para la industrial estas variedades soportan mejor 
el transporte de largas distancias, la piel no se daña con tanta facilidad, toleran los productos de encerado y limpieza me-el transporte de largas distancias, la piel no se daña con tanta facilidad, toleran los productos de encerado y limpieza me-el transporte de largas distancias, la piel no se daña con tanta facilidad, toleran los productos de encerado y limpieza me-el transporte de largas distancias, la piel no se daña con tanta facilidad, toleran los productos de encerado y limpieza me-
cánica, responden bien a los pesticidas y a la producción industrial, etc. estas características hacen disminuir las pérdidas decánica, responden bien a los pesticidas y a la producción industrial, etc. estas características hacen disminuir las pérdidas decánica, responden bien a los pesticidas y a la producción industrial, etc. estas características hacen disminuir las pérdidas decánica, responden bien a los pesticidas y a la producción industrial, etc. estas características hacen disminuir las pérdidas de    
piezas de fruta desde su recolección en el campo hasta el consumidor. Estas son las razones por las que no encontramos piezas de fruta desde su recolección en el campo hasta el consumidor. Estas son las razones por las que no encontramos piezas de fruta desde su recolección en el campo hasta el consumidor. Estas son las razones por las que no encontramos piezas de fruta desde su recolección en el campo hasta el consumidor. Estas son las razones por las que no encontramos 
manzanas reineta o tomates de Montserrat, etc. aquellas variedades que no son tan vistosas o que dan problemas a la in-manzanas reineta o tomates de Montserrat, etc. aquellas variedades que no son tan vistosas o que dan problemas a la in-manzanas reineta o tomates de Montserrat, etc. aquellas variedades que no son tan vistosas o que dan problemas a la in-manzanas reineta o tomates de Montserrat, etc. aquellas variedades que no son tan vistosas o que dan problemas a la in-
dustria, no se producen.dustria, no se producen.dustria, no se producen.dustria, no se producen.    

En definitiva, no somos nosotros los consumidores los que escogemos lo que queremos comer. El consumidor solamente pue-En definitiva, no somos nosotros los consumidores los que escogemos lo que queremos comer. El consumidor solamente pue-En definitiva, no somos nosotros los consumidores los que escogemos lo que queremos comer. El consumidor solamente pue-En definitiva, no somos nosotros los consumidores los que escogemos lo que queremos comer. El consumidor solamente pue-
de escoger entre las tres variedades de tomates que hay en las estanterías y no son los agricultores los que escogen la de escoger entre las tres variedades de tomates que hay en las estanterías y no son los agricultores los que escogen la de escoger entre las tres variedades de tomates que hay en las estanterías y no son los agricultores los que escogen la de escoger entre las tres variedades de tomates que hay en las estanterías y no son los agricultores los que escogen la 
variedad a sembrar, es la agroindustria quien decide por los dos, agricultores y consumidores, en función de sus intereses variedad a sembrar, es la agroindustria quien decide por los dos, agricultores y consumidores, en función de sus intereses variedad a sembrar, es la agroindustria quien decide por los dos, agricultores y consumidores, en función de sus intereses variedad a sembrar, es la agroindustria quien decide por los dos, agricultores y consumidores, en función de sus intereses 
económicos. Ahora bien el consumidor ante la abundancia de comida en los estantes, solemos pensar que tenemos la liber-económicos. Ahora bien el consumidor ante la abundancia de comida en los estantes, solemos pensar que tenemos la liber-económicos. Ahora bien el consumidor ante la abundancia de comida en los estantes, solemos pensar que tenemos la liber-económicos. Ahora bien el consumidor ante la abundancia de comida en los estantes, solemos pensar que tenemos la liber-
tad de escoger lo que comemos, pero en definitiva nuestro menú no se confecciona a partir de lo que escogemos, o la esta-tad de escoger lo que comemos, pero en definitiva nuestro menú no se confecciona a partir de lo que escogemos, o la esta-tad de escoger lo que comemos, pero en definitiva nuestro menú no se confecciona a partir de lo que escogemos, o la esta-tad de escoger lo que comemos, pero en definitiva nuestro menú no se confecciona a partir de lo que escogemos, o la esta-
ción del año o del país en el que vivimos, el menú es el mismo en cualquier parte del mundo, independientemente de la geo-ción del año o del país en el que vivimos, el menú es el mismo en cualquier parte del mundo, independientemente de la geo-ción del año o del país en el que vivimos, el menú es el mismo en cualquier parte del mundo, independientemente de la geo-ción del año o del país en el que vivimos, el menú es el mismo en cualquier parte del mundo, independientemente de la geo-
grafía y la estacionalidad.grafía y la estacionalidad.grafía y la estacionalidad.grafía y la estacionalidad.    

La situación actual de producción y comercialización de los alimentos en el mundo globalizado, se revela insostenible por La situación actual de producción y comercialización de los alimentos en el mundo globalizado, se revela insostenible por La situación actual de producción y comercialización de los alimentos en el mundo globalizado, se revela insostenible por La situación actual de producción y comercialización de los alimentos en el mundo globalizado, se revela insostenible por 
sus graves repercusiones sociales (migraciones camposus graves repercusiones sociales (migraciones camposus graves repercusiones sociales (migraciones camposus graves repercusiones sociales (migraciones campo----ciudad, explotación laboral, pobreza creciente,...), económicas ciudad, explotación laboral, pobreza creciente,...), económicas ciudad, explotación laboral, pobreza creciente,...), económicas ciudad, explotación laboral, pobreza creciente,...), económicas 
(destrucción de mercados locales y regionales, destrucción de puestos de trabajo en la agricultura,...) y ambientales (destrucción de mercados locales y regionales, destrucción de puestos de trabajo en la agricultura,...) y ambientales (destrucción de mercados locales y regionales, destrucción de puestos de trabajo en la agricultura,...) y ambientales (destrucción de mercados locales y regionales, destrucción de puestos de trabajo en la agricultura,...) y ambientales 
(destrucción de recursos agro(destrucción de recursos agro(destrucción de recursos agro(destrucción de recursos agro----ecológicos, pérdida de biodiversidad, contaminación,...).ecológicos, pérdida de biodiversidad, contaminación,...).ecológicos, pérdida de biodiversidad, contaminación,...).ecológicos, pérdida de biodiversidad, contaminación,...).    

Los movimientos sociales más grandes del mundo están descubriendo maneras diferentes de pensar y vivir la comida, uno Los movimientos sociales más grandes del mundo están descubriendo maneras diferentes de pensar y vivir la comida, uno Los movimientos sociales más grandes del mundo están descubriendo maneras diferentes de pensar y vivir la comida, uno Los movimientos sociales más grandes del mundo están descubriendo maneras diferentes de pensar y vivir la comida, uno 
de los movimientos sociales más importantes del Sur Vía Campesina, agrupa a miles de organizaciones de agricultores que de los movimientos sociales más importantes del Sur Vía Campesina, agrupa a miles de organizaciones de agricultores que de los movimientos sociales más importantes del Sur Vía Campesina, agrupa a miles de organizaciones de agricultores que de los movimientos sociales más importantes del Sur Vía Campesina, agrupa a miles de organizaciones de agricultores que 
reniegan de las políticas de producción de alimentos y del papel que se les asigna en su producción. Por otra parte en los reniegan de las políticas de producción de alimentos y del papel que se les asigna en su producción. Por otra parte en los reniegan de las políticas de producción de alimentos y del papel que se les asigna en su producción. Por otra parte en los reniegan de las políticas de producción de alimentos y del papel que se les asigna en su producción. Por otra parte en los 
entornos urbanos, eminentemente del Norte, han aparecido movimientos que critican y plantean alternativas a los alimentos entornos urbanos, eminentemente del Norte, han aparecido movimientos que critican y plantean alternativas a los alimentos entornos urbanos, eminentemente del Norte, han aparecido movimientos que critican y plantean alternativas a los alimentos entornos urbanos, eminentemente del Norte, han aparecido movimientos que critican y plantean alternativas a los alimentos 
industrializados como los grupos ligados al Movimiento Slow Food, cooperativas o redes de consumo orgánico, la revista industrializados como los grupos ligados al Movimiento Slow Food, cooperativas o redes de consumo orgánico, la revista industrializados como los grupos ligados al Movimiento Slow Food, cooperativas o redes de consumo orgánico, la revista industrializados como los grupos ligados al Movimiento Slow Food, cooperativas o redes de consumo orgánico, la revista 

pobreza pobreza pobreza pobreza y alimentacióny alimentacióny alimentacióny alimentación 



 15 

 

OpcionsOpcionsOpcionsOpcions,…,…,…,…    

Solucionar el problema del hambre y las enfermedades relacionadas con la dieta pasa por nutrirnos y cultivar alimentos de Solucionar el problema del hambre y las enfermedades relacionadas con la dieta pasa por nutrirnos y cultivar alimentos de Solucionar el problema del hambre y las enfermedades relacionadas con la dieta pasa por nutrirnos y cultivar alimentos de Solucionar el problema del hambre y las enfermedades relacionadas con la dieta pasa por nutrirnos y cultivar alimentos de 
una manera diferente, pasa por cultivar alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente justos. Comer alimentos frescos, una manera diferente, pasa por cultivar alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente justos. Comer alimentos frescos, una manera diferente, pasa por cultivar alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente justos. Comer alimentos frescos, una manera diferente, pasa por cultivar alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente justos. Comer alimentos frescos, 
orgánicos, producidos localmente, de temporada y a un precio justo para el agricultor resulta caro y no todas las personas orgánicos, producidos localmente, de temporada y a un precio justo para el agricultor resulta caro y no todas las personas orgánicos, producidos localmente, de temporada y a un precio justo para el agricultor resulta caro y no todas las personas orgánicos, producidos localmente, de temporada y a un precio justo para el agricultor resulta caro y no todas las personas 
se lo pueden permitir. Comer bien, de manera saludable para nuestro organismo, con respeto hacia la naturaleza, etc., es se lo pueden permitir. Comer bien, de manera saludable para nuestro organismo, con respeto hacia la naturaleza, etc., es se lo pueden permitir. Comer bien, de manera saludable para nuestro organismo, con respeto hacia la naturaleza, etc., es se lo pueden permitir. Comer bien, de manera saludable para nuestro organismo, con respeto hacia la naturaleza, etc., es 

caro y aquellos que no tienen suficientes recursos o no tienen caro y aquellos que no tienen suficientes recursos o no tienen caro y aquellos que no tienen suficientes recursos o no tienen caro y aquellos que no tienen suficientes recursos o no tienen 
tiempo para escoger y cocinar los alimentos, quedan relegados tiempo para escoger y cocinar los alimentos, quedan relegados tiempo para escoger y cocinar los alimentos, quedan relegados tiempo para escoger y cocinar los alimentos, quedan relegados 

pobreza pobreza pobreza pobreza y alimentacióny alimentacióny alimentacióny alimentación 

Los movimientos sociales más Los movimientos sociales más Los movimientos sociales más Los movimientos sociales más 
grandes del mundo estángrandes del mundo estángrandes del mundo estángrandes del mundo están    

descubriendo maneras diferen-descubriendo maneras diferen-descubriendo maneras diferen-descubriendo maneras diferen-
tes de pensar y vivir la comida.tes de pensar y vivir la comida.tes de pensar y vivir la comida.tes de pensar y vivir la comida.    

Uno de los movimientos sociales Uno de los movimientos sociales Uno de los movimientos sociales Uno de los movimientos sociales 
más importantes del Sur, más importantes del Sur, más importantes del Sur, más importantes del Sur,     

Vía Campesina, agrupa a miles Vía Campesina, agrupa a miles Vía Campesina, agrupa a miles Vía Campesina, agrupa a miles 
de organizaciones de agriculto-de organizaciones de agriculto-de organizaciones de agriculto-de organizaciones de agriculto-

resresresres que reniegan de las políticas  que reniegan de las políticas  que reniegan de las políticas  que reniegan de las políticas 
de producción de alimentosde producción de alimentosde producción de alimentosde producción de alimentos    

y del papel que se les asignay del papel que se les asignay del papel que se les asignay del papel que se les asigna    
en su producción. en su producción. en su producción. en su producción.     
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y educación

y educación

y educación

y educación    

Alberto Lizaralde. VagamundosAlberto Lizaralde. VagamundosAlberto Lizaralde. VagamundosAlberto Lizaralde. Vagamundos    
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Ríos de tinta se han gastado en artículos, informes y libros hablando de la pobreza.Ríos de tinta se han gastado en artículos, informes y libros hablando de la pobreza.Ríos de tinta se han gastado en artículos, informes y libros hablando de la pobreza.Ríos de tinta se han gastado en artículos, informes y libros hablando de la pobreza.    

Constituciones, declaraciones, convenciones, cumbres y tratados persiguen la eliminación de la pobreza.Constituciones, declaraciones, convenciones, cumbres y tratados persiguen la eliminación de la pobreza.Constituciones, declaraciones, convenciones, cumbres y tratados persiguen la eliminación de la pobreza.Constituciones, declaraciones, convenciones, cumbres y tratados persiguen la eliminación de la pobreza.    

Organismos internacionales, fundaciones, ONG y asociaciones se crean para erradicar esta lacra, sus causas (las injusticias) Organismos internacionales, fundaciones, ONG y asociaciones se crean para erradicar esta lacra, sus causas (las injusticias) Organismos internacionales, fundaciones, ONG y asociaciones se crean para erradicar esta lacra, sus causas (las injusticias) Organismos internacionales, fundaciones, ONG y asociaciones se crean para erradicar esta lacra, sus causas (las injusticias) 
y sus manifestaciones (muerte o exclusión social).y sus manifestaciones (muerte o exclusión social).y sus manifestaciones (muerte o exclusión social).y sus manifestaciones (muerte o exclusión social).    

� CCCCARTAARTAARTAARTA    DEDEDEDE    LASLASLASLAS N N N NACIONESACIONESACIONESACIONES U U U UNIDASNIDASNIDASNIDAS.... Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a … reafirmar la fe en los  Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a … reafirmar la fe en los  Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a … reafirmar la fe en los  Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a … reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñasde hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñasde hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñasde hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas    

� UNESCO.UNESCO.UNESCO.UNESCO.    El objetivo de la Organización es construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la El objetivo de la Organización es construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la El objetivo de la Organización es construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la El objetivo de la Organización es construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la 
cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación.    

� DDDDECLARACIÓNECLARACIÓNECLARACIÓNECLARACIÓN    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS D D D DERECHOSERECHOSERECHOSERECHOS H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS....    Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie-Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie-Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie-Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie-
nen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los nen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los nen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los nen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana … La Asamblea General proclama: Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres miembros de la familia humana … La Asamblea General proclama: Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres miembros de la familia humana … La Asamblea General proclama: Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres miembros de la familia humana … La Asamblea General proclama: Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su perso-los unos con los otros. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su perso-los unos con los otros. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su perso-los unos con los otros. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su perso-
na. Artículo 26:na. Artículo 26:na. Artículo 26:na. Artículo 26:    

� Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.méritos respectivos.méritos respectivos.méritos respectivos.    

� La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respe-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respe-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respe-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respe-
to a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la to a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la to a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la to a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las acti-amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las acti-amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las acti-amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las acti-
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.    

� Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.    
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� CCCCONSTONSTONSTONST. P. P. P. PASTASTASTAST. . . . GGGGAUDIUMAUDIUMAUDIUMAUDIUM    ETETETET    SPESSPESSPESSPES, 69, 69, 69, 69. . . . La Iglesia manifiesta el uso justo de los bienes creados: “Dios ha destinado la La Iglesia manifiesta el uso justo de los bienes creados: “Dios ha destinado la La Iglesia manifiesta el uso justo de los bienes creados: “Dios ha destinado la La Iglesia manifiesta el uso justo de los bienes creados: “Dios ha destinado la 
tierra y todo cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos de modo que los bienes creados de-tierra y todo cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos de modo que los bienes creados de-tierra y todo cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos de modo que los bienes creados de-tierra y todo cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos de modo que los bienes creados de-
ben llegar a todos en forma equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad.” ben llegar a todos en forma equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad.” ben llegar a todos en forma equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad.” ben llegar a todos en forma equitativa bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad.”     

    

10 millones de niños mueren10 millones de niños mueren10 millones de niños mueren10 millones de niños mueren    
antes de cumplir los cinco años antes de cumplir los cinco años antes de cumplir los cinco años antes de cumplir los cinco años     

por causas evitables.por causas evitables.por causas evitables.por causas evitables.    

800 millones de personas no 800 millones de personas no 800 millones de personas no 800 millones de personas no     
tienen acceso a la comida tienen acceso a la comida tienen acceso a la comida tienen acceso a la comida     
suficiente para alimentarse.suficiente para alimentarse.suficiente para alimentarse.suficiente para alimentarse.    

1.100 millones sobreviven1.100 millones sobreviven1.100 millones sobreviven1.100 millones sobreviven    
con menos de 1 con menos de 1 con menos de 1 con menos de 1 €  diario. diario. diario. diario.    

1.200 millones de personas no1.200 millones de personas no1.200 millones de personas no1.200 millones de personas no    
tienen agua potable.tienen agua potable.tienen agua potable.tienen agua potable.    

50 millones de infectados por el sida 50 millones de infectados por el sida 50 millones de infectados por el sida 50 millones de infectados por el sida     
y la gran mayoríay la gran mayoríay la gran mayoríay la gran mayoría    

sin ningún tratamiento ni atención.sin ningún tratamiento ni atención.sin ningún tratamiento ni atención.sin ningún tratamiento ni atención.    

El 70% de pobres del planeta El 70% de pobres del planeta El 70% de pobres del planeta El 70% de pobres del planeta     
son mujeres.son mujeres.son mujeres.son mujeres.    

75 millones de niños 75 millones de niños 75 millones de niños 75 millones de niños     
no reciben enseñanza primaria.no reciben enseñanza primaria.no reciben enseñanza primaria.no reciben enseñanza primaria.    

774 millones de adultos no han 774 millones de adultos no han 774 millones de adultos no han 774 millones de adultos no han     
tenido oportunidad de aprender tenido oportunidad de aprender tenido oportunidad de aprender tenido oportunidad de aprender     
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a leer y escribir.a leer y escribir.a leer y escribir.a leer y escribir.    

La “brecha” de pobreza va en aumento. Los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres, son cada vez más po-La “brecha” de pobreza va en aumento. Los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres, son cada vez más po-La “brecha” de pobreza va en aumento. Los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres, son cada vez más po-La “brecha” de pobreza va en aumento. Los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres, son cada vez más po-
bres. Esta “brecha” se repite en el interior de cada país.bres. Esta “brecha” se repite en el interior de cada país.bres. Esta “brecha” se repite en el interior de cada país.bres. Esta “brecha” se repite en el interior de cada país.    

¿Por qué no se cumple la resolución de la ONU de ¡1970!, de destinar el 0,7 del PIB al desarrollo humano ¿Por qué no se cumple la resolución de la ONU de ¡1970!, de destinar el 0,7 del PIB al desarrollo humano ¿Por qué no se cumple la resolución de la ONU de ¡1970!, de destinar el 0,7 del PIB al desarrollo humano ¿Por qué no se cumple la resolución de la ONU de ¡1970!, de destinar el 0,7 del PIB al desarrollo humano 
sostenible de los países empobrecidos?. Hoy sólo cinco países lo cumplen.sostenible de los países empobrecidos?. Hoy sólo cinco países lo cumplen.sostenible de los países empobrecidos?. Hoy sólo cinco países lo cumplen.sostenible de los países empobrecidos?. Hoy sólo cinco países lo cumplen.    

¿Por qué hay hambre si, según la FAO, se podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorí-¿Por qué hay hambre si, según la FAO, se podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorí-¿Por qué hay hambre si, según la FAO, se podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorí-¿Por qué hay hambre si, según la FAO, se podría alimentar en condiciones normales con 2.700 calorí-
as por día, a 12.000 millones de personas y somos 6.000 millones de seres humanos?as por día, a 12.000 millones de personas y somos 6.000 millones de seres humanos?as por día, a 12.000 millones de personas y somos 6.000 millones de seres humanos?as por día, a 12.000 millones de personas y somos 6.000 millones de seres humanos?    

¿Por qué no se pone el empeño suficiente en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio?¿Por qué no se pone el empeño suficiente en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio?¿Por qué no se pone el empeño suficiente en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio?¿Por qué no se pone el empeño suficiente en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio?    

Porque tenemos un sistema, el capitalismo liberal, que No está centrado en la dignidad de la persona, sino en la obtención Porque tenemos un sistema, el capitalismo liberal, que No está centrado en la dignidad de la persona, sino en la obtención Porque tenemos un sistema, el capitalismo liberal, que No está centrado en la dignidad de la persona, sino en la obtención Porque tenemos un sistema, el capitalismo liberal, que No está centrado en la dignidad de la persona, sino en la obtención 
del máximo beneficio, no importa cómo. La persona es una mercancía más de la economía de mercado.del máximo beneficio, no importa cómo. La persona es una mercancía más de la economía de mercado.del máximo beneficio, no importa cómo. La persona es una mercancía más de la economía de mercado.del máximo beneficio, no importa cómo. La persona es una mercancía más de la economía de mercado.    

A los que de verdad gobiernan el mundo, a los que mueven los hilos de la economía, política y poder mediático, les intere-A los que de verdad gobiernan el mundo, a los que mueven los hilos de la economía, política y poder mediático, les intere-A los que de verdad gobiernan el mundo, a los que mueven los hilos de la economía, política y poder mediático, les intere-A los que de verdad gobiernan el mundo, a los que mueven los hilos de la economía, política y poder mediático, les intere-
san personas que no les den problemas, que tengan poca capacidad de crítica e influencia, que se dediquen a vivir su vida, san personas que no les den problemas, que tengan poca capacidad de crítica e influencia, que se dediquen a vivir su vida, san personas que no les den problemas, que tengan poca capacidad de crítica e influencia, que se dediquen a vivir su vida, san personas que no les den problemas, que tengan poca capacidad de crítica e influencia, que se dediquen a vivir su vida, 
sometidos a los miedos de pérdida del trabajo y otras calamidades que periódicamente van anunciando.sometidos a los miedos de pérdida del trabajo y otras calamidades que periódicamente van anunciando.sometidos a los miedos de pérdida del trabajo y otras calamidades que periódicamente van anunciando.sometidos a los miedos de pérdida del trabajo y otras calamidades que periódicamente van anunciando.    

Hemos pasado de una cultura del Ser a una cultura del Tener. De unos valores profundos al subjetivismo y pragmatismo, Hemos pasado de una cultura del Ser a una cultura del Tener. De unos valores profundos al subjetivismo y pragmatismo, Hemos pasado de una cultura del Ser a una cultura del Tener. De unos valores profundos al subjetivismo y pragmatismo, Hemos pasado de una cultura del Ser a una cultura del Tener. De unos valores profundos al subjetivismo y pragmatismo, 
donde la Verdad ni siquiera se busca; lo que pienso es la verdad, si me es útil; además andamos un poco miedosos porque donde la Verdad ni siquiera se busca; lo que pienso es la verdad, si me es útil; además andamos un poco miedosos porque donde la Verdad ni siquiera se busca; lo que pienso es la verdad, si me es útil; además andamos un poco miedosos porque donde la Verdad ni siquiera se busca; lo que pienso es la verdad, si me es útil; además andamos un poco miedosos porque 
el trabajo es inestable e inseguro. La Unión Europea, la región más rica de la tierra, permite tener 19 millones de ciudada-el trabajo es inestable e inseguro. La Unión Europea, la región más rica de la tierra, permite tener 19 millones de ciudada-el trabajo es inestable e inseguro. La Unión Europea, la región más rica de la tierra, permite tener 19 millones de ciudada-el trabajo es inestable e inseguro. La Unión Europea, la región más rica de la tierra, permite tener 19 millones de ciudada-
nos en el paro.nos en el paro.nos en el paro.nos en el paro.    

La respuesta, creo, debe estar en la Educación; tanto para salir de la “pobreza de espíritu” del mundo rico, como de la po-La respuesta, creo, debe estar en la Educación; tanto para salir de la “pobreza de espíritu” del mundo rico, como de la po-La respuesta, creo, debe estar en la Educación; tanto para salir de la “pobreza de espíritu” del mundo rico, como de la po-La respuesta, creo, debe estar en la Educación; tanto para salir de la “pobreza de espíritu” del mundo rico, como de la po-
breza material del mundo empobrecido. Y mucho me temo que no se cumplirán los ODM, mientras no profundicemos en la breza material del mundo empobrecido. Y mucho me temo que no se cumplirán los ODM, mientras no profundicemos en la breza material del mundo empobrecido. Y mucho me temo que no se cumplirán los ODM, mientras no profundicemos en la breza material del mundo empobrecido. Y mucho me temo que no se cumplirán los ODM, mientras no profundicemos en la 
dignidad de la persona, en la que se basa la declaración de los derechos humanos y nos sintamos libres para ver y actuar dignidad de la persona, en la que se basa la declaración de los derechos humanos y nos sintamos libres para ver y actuar dignidad de la persona, en la que se basa la declaración de los derechos humanos y nos sintamos libres para ver y actuar dignidad de la persona, en la que se basa la declaración de los derechos humanos y nos sintamos libres para ver y actuar 
contra los manipuladores que nos llevan a una sociedad inhumana. Entonces podremos exigirle, con rotundidad, a nuestros contra los manipuladores que nos llevan a una sociedad inhumana. Entonces podremos exigirle, con rotundidad, a nuestros contra los manipuladores que nos llevan a una sociedad inhumana. Entonces podremos exigirle, con rotundidad, a nuestros contra los manipuladores que nos llevan a una sociedad inhumana. Entonces podremos exigirle, con rotundidad, a nuestros 
gobiernos, que cumplan los compromisos que hemos adquirido con el tercer mundo, con la misma celeridad con la que han gobiernos, que cumplan los compromisos que hemos adquirido con el tercer mundo, con la misma celeridad con la que han gobiernos, que cumplan los compromisos que hemos adquirido con el tercer mundo, con la misma celeridad con la que han gobiernos, que cumplan los compromisos que hemos adquirido con el tercer mundo, con la misma celeridad con la que han 
actuado en la crisis financiera.actuado en la crisis financiera.actuado en la crisis financiera.actuado en la crisis financiera.    

La educación es, por tanto, la puerta para romper el círculo vicioso de ambas pobrezas.La educación es, por tanto, la puerta para romper el círculo vicioso de ambas pobrezas.La educación es, por tanto, la puerta para romper el círculo vicioso de ambas pobrezas.La educación es, por tanto, la puerta para romper el círculo vicioso de ambas pobrezas.    

“La cultura y la educación dan lugar a cambios en las personas necesarios para garantizar la paz y el desarrollo” anuncia-“La cultura y la educación dan lugar a cambios en las personas necesarios para garantizar la paz y el desarrollo” anuncia-“La cultura y la educación dan lugar a cambios en las personas necesarios para garantizar la paz y el desarrollo” anuncia-“La cultura y la educación dan lugar a cambios en las personas necesarios para garantizar la paz y el desarrollo” anuncia-
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María Pérez. Archivo de Acción contra el HambreMaría Pérez. Archivo de Acción contra el HambreMaría Pérez. Archivo de Acción contra el HambreMaría Pérez. Archivo de Acción contra el Hambre    
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Jaime García Neumann 
Justicia y Paz de ValenciaJusticia y Paz de ValenciaJusticia y Paz de ValenciaJusticia y Paz de Valencia    

La desintegración de la burbuja financiera global que comenzó en las últimas semanas y sus consecuencias por venir, tien-La desintegración de la burbuja financiera global que comenzó en las últimas semanas y sus consecuencias por venir, tien-La desintegración de la burbuja financiera global que comenzó en las últimas semanas y sus consecuencias por venir, tien-La desintegración de la burbuja financiera global que comenzó en las últimas semanas y sus consecuencias por venir, tien-
den a agravar dramáticamente la situación de hambre en el mundo y los limitados esfuerzos que se están haciendo para den a agravar dramáticamente la situación de hambre en el mundo y los limitados esfuerzos que se están haciendo para den a agravar dramáticamente la situación de hambre en el mundo y los limitados esfuerzos que se están haciendo para den a agravar dramáticamente la situación de hambre en el mundo y los limitados esfuerzos que se están haciendo para 
revertirla. De hecho, este derrumbe comienza ya a afectar la economía real y refuerza la crisis mundial de alimentos que revertirla. De hecho, este derrumbe comienza ya a afectar la economía real y refuerza la crisis mundial de alimentos que revertirla. De hecho, este derrumbe comienza ya a afectar la economía real y refuerza la crisis mundial de alimentos que revertirla. De hecho, este derrumbe comienza ya a afectar la economía real y refuerza la crisis mundial de alimentos que 
empezó a finales de 2007 con el aumento desmesurado de los principales productos alimenticios y ha provocado hambru-empezó a finales de 2007 con el aumento desmesurado de los principales productos alimenticios y ha provocado hambru-empezó a finales de 2007 con el aumento desmesurado de los principales productos alimenticios y ha provocado hambru-empezó a finales de 2007 con el aumento desmesurado de los principales productos alimenticios y ha provocado hambru-
nas y revueltas por hambre en más de 40 países.nas y revueltas por hambre en más de 40 países.nas y revueltas por hambre en más de 40 países.nas y revueltas por hambre en más de 40 países.    

El problema es trágicamente simple. El maíz, el arroz y el trigo, entre otros, que son precisamente el alimento básico diario El problema es trágicamente simple. El maíz, el arroz y el trigo, entre otros, que son precisamente el alimento básico diario El problema es trágicamente simple. El maíz, el arroz y el trigo, entre otros, que son precisamente el alimento básico diario El problema es trágicamente simple. El maíz, el arroz y el trigo, entre otros, que son precisamente el alimento básico diario 
de centenares de millones de personas en África, Asia e Iberoamérica, han duplicado sus precios en el último año, de ma-de centenares de millones de personas en África, Asia e Iberoamérica, han duplicado sus precios en el último año, de ma-de centenares de millones de personas en África, Asia e Iberoamérica, han duplicado sus precios en el último año, de ma-de centenares de millones de personas en África, Asia e Iberoamérica, han duplicado sus precios en el último año, de ma-
nera que aquella franja de 1.400 millones de personas que según los organismos internacionales sobreviven hoy con menos nera que aquella franja de 1.400 millones de personas que según los organismos internacionales sobreviven hoy con menos nera que aquella franja de 1.400 millones de personas que según los organismos internacionales sobreviven hoy con menos nera que aquella franja de 1.400 millones de personas que según los organismos internacionales sobreviven hoy con menos 
de 1,25 dólares diarios, mucho menos pueden atender ahora sus necesidades básicas de alimento diario, con las secuelas de 1,25 dólares diarios, mucho menos pueden atender ahora sus necesidades básicas de alimento diario, con las secuelas de 1,25 dólares diarios, mucho menos pueden atender ahora sus necesidades básicas de alimento diario, con las secuelas de 1,25 dólares diarios, mucho menos pueden atender ahora sus necesidades básicas de alimento diario, con las secuelas 
apocalípticas de hambre, enfermedades, guerras y muerte. Y están inmediatamente amenazados más de 2.000 millones, apocalípticas de hambre, enfermedades, guerras y muerte. Y están inmediatamente amenazados más de 2.000 millones, apocalípticas de hambre, enfermedades, guerras y muerte. Y están inmediatamente amenazados más de 2.000 millones, apocalípticas de hambre, enfermedades, guerras y muerte. Y están inmediatamente amenazados más de 2.000 millones, 
según esos mismos organismos.según esos mismos organismos.según esos mismos organismos.según esos mismos organismos.    

¿Sabe esto la población mundial, especialmente los grandes consumidores de los países desarrollados? ¿Lo saben sus go-¿Sabe esto la población mundial, especialmente los grandes consumidores de los países desarrollados? ¿Lo saben sus go-¿Sabe esto la población mundial, especialmente los grandes consumidores de los países desarrollados? ¿Lo saben sus go-¿Sabe esto la población mundial, especialmente los grandes consumidores de los países desarrollados? ¿Lo saben sus go-
biernos? ¿Lo saben los defensores de los derechos humanos y del derecho a la vida? ¿Es noticia de primera plana en los biernos? ¿Lo saben los defensores de los derechos humanos y del derecho a la vida? ¿Es noticia de primera plana en los biernos? ¿Lo saben los defensores de los derechos humanos y del derecho a la vida? ¿Es noticia de primera plana en los biernos? ¿Lo saben los defensores de los derechos humanos y del derecho a la vida? ¿Es noticia de primera plana en los 
medios de comunicación?medios de comunicación?medios de comunicación?medios de comunicación?    

La noticias diarias de la realidad que nos llegan, de un tiempo para acá, se refieren a los altibajos de las bolsas de valores, La noticias diarias de la realidad que nos llegan, de un tiempo para acá, se refieren a los altibajos de las bolsas de valores, La noticias diarias de la realidad que nos llegan, de un tiempo para acá, se refieren a los altibajos de las bolsas de valores, La noticias diarias de la realidad que nos llegan, de un tiempo para acá, se refieren a los altibajos de las bolsas de valores, 
las megafusiones de grandes corporaciones y bancos del mundo para apalancarse y no caer, los llamados ‘paracaídas de las megafusiones de grandes corporaciones y bancos del mundo para apalancarse y no caer, los llamados ‘paracaídas de las megafusiones de grandes corporaciones y bancos del mundo para apalancarse y no caer, los llamados ‘paracaídas de las megafusiones de grandes corporaciones y bancos del mundo para apalancarse y no caer, los llamados ‘paracaídas de 
oro’ de los altos ejecutivos que hasta ahora dirigían el planeta y la ayuda multibillonaria de los gobiernos y bancos centra-oro’ de los altos ejecutivos que hasta ahora dirigían el planeta y la ayuda multibillonaria de los gobiernos y bancos centra-oro’ de los altos ejecutivos que hasta ahora dirigían el planeta y la ayuda multibillonaria de los gobiernos y bancos centra-oro’ de los altos ejecutivos que hasta ahora dirigían el planeta y la ayuda multibillonaria de los gobiernos y bancos centra-
les al sistema financiero de los principales países occidentales, incluidos los ‘fondos compensatorios’ responsables de la les al sistema financiero de los principales países occidentales, incluidos los ‘fondos compensatorios’ responsables de la les al sistema financiero de los principales países occidentales, incluidos los ‘fondos compensatorios’ responsables de la les al sistema financiero de los principales países occidentales, incluidos los ‘fondos compensatorios’ responsables de la 
‘ingeniería financiera de casino’ mundial y su enorme burbuja de derivados.‘ingeniería financiera de casino’ mundial y su enorme burbuja de derivados.‘ingeniería financiera de casino’ mundial y su enorme burbuja de derivados.‘ingeniería financiera de casino’ mundial y su enorme burbuja de derivados.    

Por supuesto que el sistema de créditos y la liquidez monetaria deben ser preservados como parte fundamental de toda Por supuesto que el sistema de créditos y la liquidez monetaria deben ser preservados como parte fundamental de toda Por supuesto que el sistema de créditos y la liquidez monetaria deben ser preservados como parte fundamental de toda Por supuesto que el sistema de créditos y la liquidez monetaria deben ser preservados como parte fundamental de toda 
economía; pero lo que está ocurriendo detrás de este propósito, es otra cosa. Hay una profunda inmoralidad, injusticia e economía; pero lo que está ocurriendo detrás de este propósito, es otra cosa. Hay una profunda inmoralidad, injusticia e economía; pero lo que está ocurriendo detrás de este propósito, es otra cosa. Hay una profunda inmoralidad, injusticia e economía; pero lo que está ocurriendo detrás de este propósito, es otra cosa. Hay una profunda inmoralidad, injusticia e 
irracionalidad en la forma en que se está llevando a cabo el llamado ‘salvataje’ financiero, sobre todo si se compara con la irracionalidad en la forma en que se está llevando a cabo el llamado ‘salvataje’ financiero, sobre todo si se compara con la irracionalidad en la forma en que se está llevando a cabo el llamado ‘salvataje’ financiero, sobre todo si se compara con la irracionalidad en la forma en que se está llevando a cabo el llamado ‘salvataje’ financiero, sobre todo si se compara con la 
crisis alimentaria con la cual, además, está relacionada.crisis alimentaria con la cual, además, está relacionada.crisis alimentaria con la cual, además, está relacionada.crisis alimentaria con la cual, además, está relacionada.    

La Reunión Cumbre de Alto Nivel que organizó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación La Reunión Cumbre de Alto Nivel que organizó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación La Reunión Cumbre de Alto Nivel que organizó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación La Reunión Cumbre de Alto Nivel que organizó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en junio de este año en Roma, con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, tuvo que ocuparse de la nueva crisis (FAO) en junio de este año en Roma, con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, tuvo que ocuparse de la nueva crisis (FAO) en junio de este año en Roma, con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, tuvo que ocuparse de la nueva crisis (FAO) en junio de este año en Roma, con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, tuvo que ocuparse de la nueva crisis 
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alimentaria, pero no logró otra cosa que ratificar la necesidad de cumplir los Objetivos del Milenio del año 2000: reducir a alimentaria, pero no logró otra cosa que ratificar la necesidad de cumplir los Objetivos del Milenio del año 2000: reducir a alimentaria, pero no logró otra cosa que ratificar la necesidad de cumplir los Objetivos del Milenio del año 2000: reducir a alimentaria, pero no logró otra cosa que ratificar la necesidad de cumplir los Objetivos del Milenio del año 2000: reducir a 
la mitad para el año 2015, la pobreza extrema que afectaba a cerca de 800 millones de personas. la mitad para el año 2015, la pobreza extrema que afectaba a cerca de 800 millones de personas. la mitad para el año 2015, la pobreza extrema que afectaba a cerca de 800 millones de personas. la mitad para el año 2015, la pobreza extrema que afectaba a cerca de 800 millones de personas.     

Pero según el director general de la FAO, Jacques Diouf, en su mensaje del día mundial de la alimentación el pasado 16 Pero según el director general de la FAO, Jacques Diouf, en su mensaje del día mundial de la alimentación el pasado 16 Pero según el director general de la FAO, Jacques Diouf, en su mensaje del día mundial de la alimentación el pasado 16 Pero según el director general de la FAO, Jacques Diouf, en su mensaje del día mundial de la alimentación el pasado 16 
de octubre, sólo se ha conseguido un 10% de los 22.000 millones de dólares que se requieren para establecer un progra-de octubre, sólo se ha conseguido un 10% de los 22.000 millones de dólares que se requieren para establecer un progra-de octubre, sólo se ha conseguido un 10% de los 22.000 millones de dólares que se requieren para establecer un progra-de octubre, sólo se ha conseguido un 10% de los 22.000 millones de dólares que se requieren para establecer un progra-
ma de seguridad alimentaria en los países más pobres, no sólo para la ayuda de emergencia en casos de malnutrición gra-ma de seguridad alimentaria en los países más pobres, no sólo para la ayuda de emergencia en casos de malnutrición gra-ma de seguridad alimentaria en los países más pobres, no sólo para la ayuda de emergencia en casos de malnutrición gra-ma de seguridad alimentaria en los países más pobres, no sólo para la ayuda de emergencia en casos de malnutrición gra-
ve e inanición, sino para la duplicación de la producción existente y la promoción de la agricultura familiar. Compárense ve e inanición, sino para la duplicación de la producción existente y la promoción de la agricultura familiar. Compárense ve e inanición, sino para la duplicación de la producción existente y la promoción de la agricultura familiar. Compárense ve e inanición, sino para la duplicación de la producción existente y la promoción de la agricultura familiar. Compárense 
estas cifras con los 700.000 millones de dólares otorgados por el gobierno estadounidense a las corporaciones financieras estas cifras con los 700.000 millones de dólares otorgados por el gobierno estadounidense a las corporaciones financieras estas cifras con los 700.000 millones de dólares otorgados por el gobierno estadounidense a las corporaciones financieras estas cifras con los 700.000 millones de dólares otorgados por el gobierno estadounidense a las corporaciones financieras 
privadas (más de un millón de millones, si se suma lo dispuesto al comienzo de la crisis), o los aportes de los principales paí-privadas (más de un millón de millones, si se suma lo dispuesto al comienzo de la crisis), o los aportes de los principales paí-privadas (más de un millón de millones, si se suma lo dispuesto al comienzo de la crisis), o los aportes de los principales paí-privadas (más de un millón de millones, si se suma lo dispuesto al comienzo de la crisis), o los aportes de los principales paí-
ses europeos, cuyos gobiernos ofrecieron cifras que suman el doble de las norteamericanas, para apuntalar a los grandes ses europeos, cuyos gobiernos ofrecieron cifras que suman el doble de las norteamericanas, para apuntalar a los grandes ses europeos, cuyos gobiernos ofrecieron cifras que suman el doble de las norteamericanas, para apuntalar a los grandes ses europeos, cuyos gobiernos ofrecieron cifras que suman el doble de las norteamericanas, para apuntalar a los grandes 
bancos y corporaciones financieras privadas. Por ahora, ¡y para cumplir el compromiso de reducir el hambre en el mundo bancos y corporaciones financieras privadas. Por ahora, ¡y para cumplir el compromiso de reducir el hambre en el mundo bancos y corporaciones financieras privadas. Por ahora, ¡y para cumplir el compromiso de reducir el hambre en el mundo bancos y corporaciones financieras privadas. Por ahora, ¡y para cumplir el compromiso de reducir el hambre en el mundo 
sólo se han conseguido dos mil millones!sólo se han conseguido dos mil millones!sólo se han conseguido dos mil millones!sólo se han conseguido dos mil millones!    

Además, según Diouf, el número de hambrientos en el mundo ha aumentado en 75 millones en el último año y suman actual-Además, según Diouf, el número de hambrientos en el mundo ha aumentado en 75 millones en el último año y suman actual-Además, según Diouf, el número de hambrientos en el mundo ha aumentado en 75 millones en el último año y suman actual-Además, según Diouf, el número de hambrientos en el mundo ha aumentado en 75 millones en el último año y suman actual-
mente 923 millones de personas. Lo más grave es que la hambruna actual es perfectamente evitable. Según la FAO, el mun-mente 923 millones de personas. Lo más grave es que la hambruna actual es perfectamente evitable. Según la FAO, el mun-mente 923 millones de personas. Lo más grave es que la hambruna actual es perfectamente evitable. Según la FAO, el mun-mente 923 millones de personas. Lo más grave es que la hambruna actual es perfectamente evitable. Según la FAO, el mun-
do tiene hoy la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero los pobres no tienen la capacidad monetaria do tiene hoy la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero los pobres no tienen la capacidad monetaria do tiene hoy la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero los pobres no tienen la capacidad monetaria do tiene hoy la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero los pobres no tienen la capacidad monetaria 
de acceder a los mercados globalizados. Además muchos gobiernos han sido forzados por el FMI y el Banco Mundial a de acceder a los mercados globalizados. Además muchos gobiernos han sido forzados por el FMI y el Banco Mundial a de acceder a los mercados globalizados. Además muchos gobiernos han sido forzados por el FMI y el Banco Mundial a de acceder a los mercados globalizados. Además muchos gobiernos han sido forzados por el FMI y el Banco Mundial a 
abandonar sus políticas de soberanía alimentaria y protección de sectores agrícolas, en aras del libre comercio global.abandonar sus políticas de soberanía alimentaria y protección de sectores agrícolas, en aras del libre comercio global.abandonar sus políticas de soberanía alimentaria y protección de sectores agrícolas, en aras del libre comercio global.abandonar sus políticas de soberanía alimentaria y protección de sectores agrícolas, en aras del libre comercio global.    

Por otra parte, de acuerdo al seguimiento que hace la FAO, las principales causas de la crisis alimentaria actual son la car-Por otra parte, de acuerdo al seguimiento que hace la FAO, las principales causas de la crisis alimentaria actual son la car-Por otra parte, de acuerdo al seguimiento que hace la FAO, las principales causas de la crisis alimentaria actual son la car-Por otra parte, de acuerdo al seguimiento que hace la FAO, las principales causas de la crisis alimentaria actual son la car-
telización (10 grandes cárteles de alimentos controlan el 80% del comercio mundial), la especulación bursátil de derivados telización (10 grandes cárteles de alimentos controlan el 80% del comercio mundial), la especulación bursátil de derivados telización (10 grandes cárteles de alimentos controlan el 80% del comercio mundial), la especulación bursátil de derivados telización (10 grandes cárteles de alimentos controlan el 80% del comercio mundial), la especulación bursátil de derivados 
financieros basados en los precios de ciertos alimentos y la burbuja de los biocombustibles, que han desplazado parte de la financieros basados en los precios de ciertos alimentos y la burbuja de los biocombustibles, que han desplazado parte de la financieros basados en los precios de ciertos alimentos y la burbuja de los biocombustibles, que han desplazado parte de la financieros basados en los precios de ciertos alimentos y la burbuja de los biocombustibles, que han desplazado parte de la 
producción agrícola (sobre todo maíz, cereales, azúcar y aceite) a la industria de bioetanol y biodiesel, para lo cual se reci-producción agrícola (sobre todo maíz, cereales, azúcar y aceite) a la industria de bioetanol y biodiesel, para lo cual se reci-producción agrícola (sobre todo maíz, cereales, azúcar y aceite) a la industria de bioetanol y biodiesel, para lo cual se reci-producción agrícola (sobre todo maíz, cereales, azúcar y aceite) a la industria de bioetanol y biodiesel, para lo cual se reci-
ben además subvenciones oficiales. Según datos de la ONU, la cantidad equivalente de maíz necesaria para llenar de ben además subvenciones oficiales. Según datos de la ONU, la cantidad equivalente de maíz necesaria para llenar de ben además subvenciones oficiales. Según datos de la ONU, la cantidad equivalente de maíz necesaria para llenar de ben además subvenciones oficiales. Según datos de la ONU, la cantidad equivalente de maíz necesaria para llenar de 
biocombustible el tanque de un vehículo familiar puede alimentar a una persona durante un año.biocombustible el tanque de un vehículo familiar puede alimentar a una persona durante un año.biocombustible el tanque de un vehículo familiar puede alimentar a una persona durante un año.biocombustible el tanque de un vehículo familiar puede alimentar a una persona durante un año.    

El informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentado a El informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentado a El informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentado a El informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, presentado a 
la Asamblea General el 22 de agosto de 2007, recomienda una serie de medidas, cuya urgencia se acentúa con la rece-la Asamblea General el 22 de agosto de 2007, recomienda una serie de medidas, cuya urgencia se acentúa con la rece-la Asamblea General el 22 de agosto de 2007, recomienda una serie de medidas, cuya urgencia se acentúa con la rece-la Asamblea General el 22 de agosto de 2007, recomienda una serie de medidas, cuya urgencia se acentúa con la rece-
sión que está provocando el derrumbe financiero: a) prohibición total de quemar la comida para fabricar biocombustibles, o sión que está provocando el derrumbe financiero: a) prohibición total de quemar la comida para fabricar biocombustibles, o sión que está provocando el derrumbe financiero: a) prohibición total de quemar la comida para fabricar biocombustibles, o sión que está provocando el derrumbe financiero: a) prohibición total de quemar la comida para fabricar biocombustibles, o 
al menos, una moratoria de 5 años mientras se encuentra una alternativa que no afecte la alimentación; b) retirar de la Bol-al menos, una moratoria de 5 años mientras se encuentra una alternativa que no afecte la alimentación; b) retirar de la Bol-al menos, una moratoria de 5 años mientras se encuentra una alternativa que no afecte la alimentación; b) retirar de la Bol-al menos, una moratoria de 5 años mientras se encuentra una alternativa que no afecte la alimentación; b) retirar de la Bol-
sa la fijación de los precios de los alimentos básicos, e instaurar un sistema en el que el país productor negocie directamente sa la fijación de los precios de los alimentos básicos, e instaurar un sistema en el que el país productor negocie directamente sa la fijación de los precios de los alimentos básicos, e instaurar un sistema en el que el país productor negocie directamente sa la fijación de los precios de los alimentos básicos, e instaurar un sistema en el que el país productor negocie directamente 
con el país consumidor para excluir la ganancia especulativa; c) que las instituciones internacionales concedan prioridad con el país consumidor para excluir la ganancia especulativa; c) que las instituciones internacionales concedan prioridad con el país consumidor para excluir la ganancia especulativa; c) que las instituciones internacionales concedan prioridad con el país consumidor para excluir la ganancia especulativa; c) que las instituciones internacionales concedan prioridad 
absoluta en los países más pobres a las inversiones en la agricultura alimentaria, familiar y de subsistencia.absoluta en los países más pobres a las inversiones en la agricultura alimentaria, familiar y de subsistencia.absoluta en los países más pobres a las inversiones en la agricultura alimentaria, familiar y de subsistencia.absoluta en los países más pobres a las inversiones en la agricultura alimentaria, familiar y de subsistencia.    
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Y algo más: considerar a los que huyen de las zonas de hambruna hacia los países ricos, especialmente desde el África Y algo más: considerar a los que huyen de las zonas de hambruna hacia los países ricos, especialmente desde el África Y algo más: considerar a los que huyen de las zonas de hambruna hacia los países ricos, especialmente desde el África Y algo más: considerar a los que huyen de las zonas de hambruna hacia los países ricos, especialmente desde el África 
subsahariana, no como inmigrantes ilegales sino como “refugiados del hambre”, que les amenaza mortalmente a ellos y sus subsahariana, no como inmigrantes ilegales sino como “refugiados del hambre”, que les amenaza mortalmente a ellos y sus subsahariana, no como inmigrantes ilegales sino como “refugiados del hambre”, que les amenaza mortalmente a ellos y sus subsahariana, no como inmigrantes ilegales sino como “refugiados del hambre”, que les amenaza mortalmente a ellos y sus 
familias tanto o más que una persecución política.familias tanto o más que una persecución política.familias tanto o más que una persecución política.familias tanto o más que una persecución política.    

El derecho a no tener hambre es uno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente desde hace 60 años. Sólo El derecho a no tener hambre es uno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente desde hace 60 años. Sólo El derecho a no tener hambre es uno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente desde hace 60 años. Sólo El derecho a no tener hambre es uno de los derechos humanos reconocidos internacionalmente desde hace 60 años. Sólo 
una sociedad indigna de llamarse humana puede permitir que este genocidio silencioso siga ocurriendo. una sociedad indigna de llamarse humana puede permitir que este genocidio silencioso siga ocurriendo. una sociedad indigna de llamarse humana puede permitir que este genocidio silencioso siga ocurriendo. una sociedad indigna de llamarse humana puede permitir que este genocidio silencioso siga ocurriendo.     
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La pobreza es producto de la violencia estructural que se sustenta en un orden social injusto mediante una distribución des-La pobreza es producto de la violencia estructural que se sustenta en un orden social injusto mediante una distribución des-La pobreza es producto de la violencia estructural que se sustenta en un orden social injusto mediante una distribución des-La pobreza es producto de la violencia estructural que se sustenta en un orden social injusto mediante una distribución des-
igual de la riqueza que recae en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Violencia estructural igual de la riqueza que recae en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Violencia estructural igual de la riqueza que recae en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Violencia estructural igual de la riqueza que recae en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Violencia estructural 
que se sustenta en cuestiones de casta, etnia, género o puesto dentro de la escala social. Violencia estructural en la que se que se sustenta en cuestiones de casta, etnia, género o puesto dentro de la escala social. Violencia estructural en la que se que se sustenta en cuestiones de casta, etnia, género o puesto dentro de la escala social. Violencia estructural en la que se que se sustenta en cuestiones de casta, etnia, género o puesto dentro de la escala social. Violencia estructural en la que se 
entremezclan otras violencias, la cultural, patriarcal, moral, política... Entonces, podemos convenir que la pobreza genera entremezclan otras violencias, la cultural, patriarcal, moral, política... Entonces, podemos convenir que la pobreza genera entremezclan otras violencias, la cultural, patriarcal, moral, política... Entonces, podemos convenir que la pobreza genera entremezclan otras violencias, la cultural, patriarcal, moral, política... Entonces, podemos convenir que la pobreza genera 
conflictos, pero éstos no necesariamente acaban en conflicto armado. Desde luego puede ser una de las causas que, entre-conflictos, pero éstos no necesariamente acaban en conflicto armado. Desde luego puede ser una de las causas que, entre-conflictos, pero éstos no necesariamente acaban en conflicto armado. Desde luego puede ser una de las causas que, entre-conflictos, pero éstos no necesariamente acaban en conflicto armado. Desde luego puede ser una de las causas que, entre-
mezcladas con otras de tipo político, económico, territorial o identitario, acaben conduciendo a un conflicto armado. Pero mezcladas con otras de tipo político, económico, territorial o identitario, acaben conduciendo a un conflicto armado. Pero mezcladas con otras de tipo político, económico, territorial o identitario, acaben conduciendo a un conflicto armado. Pero mezcladas con otras de tipo político, económico, territorial o identitario, acaben conduciendo a un conflicto armado. Pero 
no existe un solo ejemplo en que la pobreza haya sido la causa principal de una guerra.no existe un solo ejemplo en que la pobreza haya sido la causa principal de una guerra.no existe un solo ejemplo en que la pobreza haya sido la causa principal de una guerra.no existe un solo ejemplo en que la pobreza haya sido la causa principal de una guerra.    

Es, entonces, una afirmación problemática pensar que hay una relación de causa/efecto entre pobreza y conflicto armado. Es, entonces, una afirmación problemática pensar que hay una relación de causa/efecto entre pobreza y conflicto armado. Es, entonces, una afirmación problemática pensar que hay una relación de causa/efecto entre pobreza y conflicto armado. Es, entonces, una afirmación problemática pensar que hay una relación de causa/efecto entre pobreza y conflicto armado. 
Si se observa África, el continente más empobrecido del mundo, y de acuerdo con el informe del PNUD y su clasificación Si se observa África, el continente más empobrecido del mundo, y de acuerdo con el informe del PNUD y su clasificación Si se observa África, el continente más empobrecido del mundo, y de acuerdo con el informe del PNUD y su clasificación Si se observa África, el continente más empobrecido del mundo, y de acuerdo con el informe del PNUD y su clasificación 
de los países con el índice de desarrollo humano más bajo, la relación entre pobreza y conflicto armado no se confirma. de los países con el índice de desarrollo humano más bajo, la relación entre pobreza y conflicto armado no se confirma. de los países con el índice de desarrollo humano más bajo, la relación entre pobreza y conflicto armado no se confirma. de los países con el índice de desarrollo humano más bajo, la relación entre pobreza y conflicto armado no se confirma. 
Pues por un lado encontramos un buen número de países que no sufren conflicto armado alguno y en cambio figuran a la Pues por un lado encontramos un buen número de países que no sufren conflicto armado alguno y en cambio figuran a la Pues por un lado encontramos un buen número de países que no sufren conflicto armado alguno y en cambio figuran a la Pues por un lado encontramos un buen número de países que no sufren conflicto armado alguno y en cambio figuran a la 
cola del ranking de los países empobrecidos: Níger, Mali, Burquina Faso, Zambia, Mozambique, Malawi, Benin, Tanzania, cola del ranking de los países empobrecidos: Níger, Mali, Burquina Faso, Zambia, Mozambique, Malawi, Benin, Tanzania, cola del ranking de los países empobrecidos: Níger, Mali, Burquina Faso, Zambia, Mozambique, Malawi, Benin, Tanzania, cola del ranking de los países empobrecidos: Níger, Mali, Burquina Faso, Zambia, Mozambique, Malawi, Benin, Tanzania, 
Djibuti por citar solo algunos. Pero también es cierto que, por otro lado, hay otro buen número con conflictos abiertos o muy Djibuti por citar solo algunos. Pero también es cierto que, por otro lado, hay otro buen número con conflictos abiertos o muy Djibuti por citar solo algunos. Pero también es cierto que, por otro lado, hay otro buen número con conflictos abiertos o muy Djibuti por citar solo algunos. Pero también es cierto que, por otro lado, hay otro buen número con conflictos abiertos o muy 
recientes que también se encuentran entre países pobres, como Chad, Sudán, Sierra Leona, Guinea Bisau, República Cen-recientes que también se encuentran entre países pobres, como Chad, Sudán, Sierra Leona, Guinea Bisau, República Cen-recientes que también se encuentran entre países pobres, como Chad, Sudán, Sierra Leona, Guinea Bisau, República Cen-recientes que también se encuentran entre países pobres, como Chad, Sudán, Sierra Leona, Guinea Bisau, República Cen-
troafricana, Etiopia, Burundi, Costa de Marfil, Rwanda, Somalia, Congo y Guinea.troafricana, Etiopia, Burundi, Costa de Marfil, Rwanda, Somalia, Congo y Guinea.troafricana, Etiopia, Burundi, Costa de Marfil, Rwanda, Somalia, Congo y Guinea.troafricana, Etiopia, Burundi, Costa de Marfil, Rwanda, Somalia, Congo y Guinea.    

Entonces, ¿cuáles son las grandes causas de los conflictos armados? Me atrevo a resumirlas en dos. La más extendida, los Entonces, ¿cuáles son las grandes causas de los conflictos armados? Me atrevo a resumirlas en dos. La más extendida, los Entonces, ¿cuáles son las grandes causas de los conflictos armados? Me atrevo a resumirlas en dos. La más extendida, los Entonces, ¿cuáles son las grandes causas de los conflictos armados? Me atrevo a resumirlas en dos. La más extendida, los 
agravios que se producen contra la población, debido a las cuestiones citadas, que se pueden concretar en luchas por ac-agravios que se producen contra la población, debido a las cuestiones citadas, que se pueden concretar en luchas por ac-agravios que se producen contra la población, debido a las cuestiones citadas, que se pueden concretar en luchas por ac-agravios que se producen contra la población, debido a las cuestiones citadas, que se pueden concretar en luchas por ac-
ceder al poder, falta de libertades, justicia social, reparto muy desigual de la riqueza, la geopolítica, cuestiones identitariaceder al poder, falta de libertades, justicia social, reparto muy desigual de la riqueza, la geopolítica, cuestiones identitariaceder al poder, falta de libertades, justicia social, reparto muy desigual de la riqueza, la geopolítica, cuestiones identitariaceder al poder, falta de libertades, justicia social, reparto muy desigual de la riqueza, la geopolítica, cuestiones identitarias, s, s, s, 
religiosas, territoriales, religiosas, territoriales, religiosas, territoriales, religiosas, territoriales,     de independencia o mayor autonomía. En éstos agravios, la cuestión política es fundamental, y de independencia o mayor autonomía. En éstos agravios, la cuestión política es fundamental, y de independencia o mayor autonomía. En éstos agravios, la cuestión política es fundamental, y de independencia o mayor autonomía. En éstos agravios, la cuestión política es fundamental, y 
es la que abraza mayor peso, girando el resto de motivaciones a su alrededor. Con lo cual, añado, es un grave error es la que abraza mayor peso, girando el resto de motivaciones a su alrededor. Con lo cual, añado, es un grave error es la que abraza mayor peso, girando el resto de motivaciones a su alrededor. Con lo cual, añado, es un grave error es la que abraza mayor peso, girando el resto de motivaciones a su alrededor. Con lo cual, añado, es un grave error 
hablar de conflictos de una sola causa, y calificarlos como étnicos, religiosos o de expansión, pues en los conflictos se entre-hablar de conflictos de una sola causa, y calificarlos como étnicos, religiosos o de expansión, pues en los conflictos se entre-hablar de conflictos de una sola causa, y calificarlos como étnicos, religiosos o de expansión, pues en los conflictos se entre-hablar de conflictos de una sola causa, y calificarlos como étnicos, religiosos o de expansión, pues en los conflictos se entre-
mezclan siempre diversas motivaciones. En referencia a la geopolítica, cuenta y mucho, la geoestrategia de los estados, en mezclan siempre diversas motivaciones. En referencia a la geopolítica, cuenta y mucho, la geoestrategia de los estados, en mezclan siempre diversas motivaciones. En referencia a la geopolítica, cuenta y mucho, la geoestrategia de los estados, en mezclan siempre diversas motivaciones. En referencia a la geopolítica, cuenta y mucho, la geoestrategia de los estados, en 
la que éstos dirimen cuestiones de poder internacional e influyen de manera determinante en la explosión de muchos con-la que éstos dirimen cuestiones de poder internacional e influyen de manera determinante en la explosión de muchos con-la que éstos dirimen cuestiones de poder internacional e influyen de manera determinante en la explosión de muchos con-la que éstos dirimen cuestiones de poder internacional e influyen de manera determinante en la explosión de muchos con-
flictos armados.flictos armados.flictos armados.flictos armados.    

La otra gran cuestión es la codicia. Son los conflictos que surgen del deseo de apoderarse de un territorio para acceder a La otra gran cuestión es la codicia. Son los conflictos que surgen del deseo de apoderarse de un territorio para acceder a La otra gran cuestión es la codicia. Son los conflictos que surgen del deseo de apoderarse de un territorio para acceder a La otra gran cuestión es la codicia. Son los conflictos que surgen del deseo de apoderarse de un territorio para acceder a 
sus recursos, de ahí que algunos conflictos estén ligados a los diamantes, el oro, las maderas tropicales, el petróleo, la coca,sus recursos, de ahí que algunos conflictos estén ligados a los diamantes, el oro, las maderas tropicales, el petróleo, la coca,sus recursos, de ahí que algunos conflictos estén ligados a los diamantes, el oro, las maderas tropicales, el petróleo, la coca,sus recursos, de ahí que algunos conflictos estén ligados a los diamantes, el oro, las maderas tropicales, el petróleo, la coca,    
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el opio, o minerales como el cobre, coltán, fosfatos… Esta codicia puede ser una causa determinante, pero difícilmente será el opio, o minerales como el cobre, coltán, fosfatos… Esta codicia puede ser una causa determinante, pero difícilmente será el opio, o minerales como el cobre, coltán, fosfatos… Esta codicia puede ser una causa determinante, pero difícilmente será el opio, o minerales como el cobre, coltán, fosfatos… Esta codicia puede ser una causa determinante, pero difícilmente será 
única. Y también irá acompañada de cuestiones geopolíticas. Así, los grupos implicados en el conflicto recibirán ayuda exte-única. Y también irá acompañada de cuestiones geopolíticas. Así, los grupos implicados en el conflicto recibirán ayuda exte-única. Y también irá acompañada de cuestiones geopolíticas. Así, los grupos implicados en el conflicto recibirán ayuda exte-única. Y también irá acompañada de cuestiones geopolíticas. Así, los grupos implicados en el conflicto recibirán ayuda exte-
rior de otros estados interesados en acceder a esos recursos. Y en consecuencia, tendrán condicionantes políticos, económi-rior de otros estados interesados en acceder a esos recursos. Y en consecuencia, tendrán condicionantes políticos, económi-rior de otros estados interesados en acceder a esos recursos. Y en consecuencia, tendrán condicionantes políticos, económi-rior de otros estados interesados en acceder a esos recursos. Y en consecuencia, tendrán condicionantes políticos, económi-
cos y a su vez se podrán revestir, sí es el caso, de cuestiones étnicas.cos y a su vez se podrán revestir, sí es el caso, de cuestiones étnicas.cos y a su vez se podrán revestir, sí es el caso, de cuestiones étnicas.cos y a su vez se podrán revestir, sí es el caso, de cuestiones étnicas.    

Una vez determinadas esas dos grandes causas, no es menos cierto que muchos de los conflictos armados actuales se dan Una vez determinadas esas dos grandes causas, no es menos cierto que muchos de los conflictos armados actuales se dan Una vez determinadas esas dos grandes causas, no es menos cierto que muchos de los conflictos armados actuales se dan Una vez determinadas esas dos grandes causas, no es menos cierto que muchos de los conflictos armados actuales se dan 
en contextos de pobreza. En muchos casos, en países con un estado débil, sin instituciones capaces de ofrecer seguridad a en contextos de pobreza. En muchos casos, en países con un estado débil, sin instituciones capaces de ofrecer seguridad a en contextos de pobreza. En muchos casos, en países con un estado débil, sin instituciones capaces de ofrecer seguridad a en contextos de pobreza. En muchos casos, en países con un estado débil, sin instituciones capaces de ofrecer seguridad a 
sus habitantes. Estados que no han sido capaces de elaborar políticas económicas eficaces que permitan redistribuir la ri-sus habitantes. Estados que no han sido capaces de elaborar políticas económicas eficaces que permitan redistribuir la ri-sus habitantes. Estados que no han sido capaces de elaborar políticas económicas eficaces que permitan redistribuir la ri-sus habitantes. Estados que no han sido capaces de elaborar políticas económicas eficaces que permitan redistribuir la ri-
queza, los recursos o llevar a cabo programas de desarrollo que permitan a su población sobrevivir de manera digna. Pero queza, los recursos o llevar a cabo programas de desarrollo que permitan a su población sobrevivir de manera digna. Pero queza, los recursos o llevar a cabo programas de desarrollo que permitan a su población sobrevivir de manera digna. Pero queza, los recursos o llevar a cabo programas de desarrollo que permitan a su población sobrevivir de manera digna. Pero 
de ello, no se debe responsabilizar sólo a los gobiernos locales. Los países ricos tienen también una buena parte de culpa. de ello, no se debe responsabilizar sólo a los gobiernos locales. Los países ricos tienen también una buena parte de culpa. de ello, no se debe responsabilizar sólo a los gobiernos locales. Los países ricos tienen también una buena parte de culpa. de ello, no se debe responsabilizar sólo a los gobiernos locales. Los países ricos tienen también una buena parte de culpa. 
Recordemos que vivimos en un sistema global donde las economías están interconectadas. Y las decisiones de las grandes Recordemos que vivimos en un sistema global donde las economías están interconectadas. Y las decisiones de las grandes Recordemos que vivimos en un sistema global donde las economías están interconectadas. Y las decisiones de las grandes Recordemos que vivimos en un sistema global donde las economías están interconectadas. Y las decisiones de las grandes 
organizaciones mundiales que rigen los destinos del comercio, la política y las finanzas (BM, FMI, OMC u ONU) tienen organizaciones mundiales que rigen los destinos del comercio, la política y las finanzas (BM, FMI, OMC u ONU) tienen organizaciones mundiales que rigen los destinos del comercio, la política y las finanzas (BM, FMI, OMC u ONU) tienen organizaciones mundiales que rigen los destinos del comercio, la política y las finanzas (BM, FMI, OMC u ONU) tienen 
mucha responsabilidad del trato desigual que se da a los países con estructuras políticas más débiles, pues afecta de mane-mucha responsabilidad del trato desigual que se da a los países con estructuras políticas más débiles, pues afecta de mane-mucha responsabilidad del trato desigual que se da a los países con estructuras políticas más débiles, pues afecta de mane-mucha responsabilidad del trato desigual que se da a los países con estructuras políticas más débiles, pues afecta de mane-
ra negativa sus economías. En muchos casos las políticas de liberalización económica emanadas de esos organismos han ra negativa sus economías. En muchos casos las políticas de liberalización económica emanadas de esos organismos han ra negativa sus economías. En muchos casos las políticas de liberalización económica emanadas de esos organismos han ra negativa sus economías. En muchos casos las políticas de liberalización económica emanadas de esos organismos han 
conducido a que se hayan privatizado empresas y servicios públicos con saldos muy negativos para la población, que se conducido a que se hayan privatizado empresas y servicios públicos con saldos muy negativos para la población, que se conducido a que se hayan privatizado empresas y servicios públicos con saldos muy negativos para la población, que se conducido a que se hayan privatizado empresas y servicios públicos con saldos muy negativos para la población, que se 
han visto privados de servicios sociales gratuitos; han visto sus mercados inundados de productos mucho más baratos que han visto privados de servicios sociales gratuitos; han visto sus mercados inundados de productos mucho más baratos que han visto privados de servicios sociales gratuitos; han visto sus mercados inundados de productos mucho más baratos que han visto privados de servicios sociales gratuitos; han visto sus mercados inundados de productos mucho más baratos que 
han hundido su producción interior; o por el contrario, debido a factores especulativos externos se hayan producido subidas han hundido su producción interior; o por el contrario, debido a factores especulativos externos se hayan producido subidas han hundido su producción interior; o por el contrario, debido a factores especulativos externos se hayan producido subidas han hundido su producción interior; o por el contrario, debido a factores especulativos externos se hayan producido subidas 

del precio de los cereales (arroz, maíz, trigo) o productos de alimentación básicos, que del precio de los cereales (arroz, maíz, trigo) o productos de alimentación básicos, que del precio de los cereales (arroz, maíz, trigo) o productos de alimentación básicos, que del precio de los cereales (arroz, maíz, trigo) o productos de alimentación básicos, que 
han provocado revueltas populares de protesta que se han saldado con violencia. Así ha han provocado revueltas populares de protesta que se han saldado con violencia. Así ha han provocado revueltas populares de protesta que se han saldado con violencia. Así ha han provocado revueltas populares de protesta que se han saldado con violencia. Así ha 
ocurrido recientemente en México, Guatemala, Egipto, Kenia y Tailandia. Esas revueltas ocurrido recientemente en México, Guatemala, Egipto, Kenia y Tailandia. Esas revueltas ocurrido recientemente en México, Guatemala, Egipto, Kenia y Tailandia. Esas revueltas ocurrido recientemente en México, Guatemala, Egipto, Kenia y Tailandia. Esas revueltas 
pueden provocar enfrentamientos y muertes. Pero no hemos visto que esas protestas en pueden provocar enfrentamientos y muertes. Pero no hemos visto que esas protestas en pueden provocar enfrentamientos y muertes. Pero no hemos visto que esas protestas en pueden provocar enfrentamientos y muertes. Pero no hemos visto que esas protestas en 
ningún caso desemboquen en conflictos armados, sino que necesitan estar entremezcla-ningún caso desemboquen en conflictos armados, sino que necesitan estar entremezcla-ningún caso desemboquen en conflictos armados, sino que necesitan estar entremezcla-ningún caso desemboquen en conflictos armados, sino que necesitan estar entremezcla-
das con cuestiones de reivindicación más política.das con cuestiones de reivindicación más política.das con cuestiones de reivindicación más política.das con cuestiones de reivindicación más política.    

Los conflictos armados surgen en contextos de pobreza porque las personas son mucho Los conflictos armados surgen en contextos de pobreza porque las personas son mucho Los conflictos armados surgen en contextos de pobreza porque las personas son mucho Los conflictos armados surgen en contextos de pobreza porque las personas son mucho 
más vulnerables. Si escasean las tierras cultivables, si hay sequías, malas cosechas, faltan más vulnerables. Si escasean las tierras cultivables, si hay sequías, malas cosechas, faltan más vulnerables. Si escasean las tierras cultivables, si hay sequías, malas cosechas, faltan más vulnerables. Si escasean las tierras cultivables, si hay sequías, malas cosechas, faltan 
oportunidades para la población, como el acceso al trabajo o a la educación, se genera oportunidades para la población, como el acceso al trabajo o a la educación, se genera oportunidades para la población, como el acceso al trabajo o a la educación, se genera oportunidades para la población, como el acceso al trabajo o a la educación, se genera 
mucha frustración, especialmente entre los más jóvenes. Si la esperanza de acceder a una mucha frustración, especialmente entre los más jóvenes. Si la esperanza de acceder a una mucha frustración, especialmente entre los más jóvenes. Si la esperanza de acceder a una mucha frustración, especialmente entre los más jóvenes. Si la esperanza de acceder a una 
vida mejor se pierde, puede empujar a los jóvenes a buscar en la violencia una salida vida mejor se pierde, puede empujar a los jóvenes a buscar en la violencia una salida vida mejor se pierde, puede empujar a los jóvenes a buscar en la violencia una salida vida mejor se pierde, puede empujar a los jóvenes a buscar en la violencia una salida 
fácil que satisfaga sus necesidades de progresar socialmente. Ha sido en países con esta-fácil que satisfaga sus necesidades de progresar socialmente. Ha sido en países con esta-fácil que satisfaga sus necesidades de progresar socialmente. Ha sido en países con esta-fácil que satisfaga sus necesidades de progresar socialmente. Ha sido en países con esta-
dos débiles y economías de escaso desarrollo donde han surgido grupos armados y apa-dos débiles y economías de escaso desarrollo donde han surgido grupos armados y apa-dos débiles y economías de escaso desarrollo donde han surgido grupos armados y apa-dos débiles y economías de escaso desarrollo donde han surgido grupos armados y apa-
recido conflictos armados. El pertenecer a un grupo armado, puede ser para un joven, un recido conflictos armados. El pertenecer a un grupo armado, puede ser para un joven, un recido conflictos armados. El pertenecer a un grupo armado, puede ser para un joven, un recido conflictos armados. El pertenecer a un grupo armado, puede ser para un joven, un 
cambio de estatus social para salir de la miseria, y tener mejor ropa, comida y acceder a cambio de estatus social para salir de la miseria, y tener mejor ropa, comida y acceder a cambio de estatus social para salir de la miseria, y tener mejor ropa, comida y acceder a cambio de estatus social para salir de la miseria, y tener mejor ropa, comida y acceder a 
lujos que antes ni podía soñar. No es extraño ver a jóvenes armados ataviados con pren-lujos que antes ni podía soñar. No es extraño ver a jóvenes armados ataviados con pren-lujos que antes ni podía soñar. No es extraño ver a jóvenes armados ataviados con pren-lujos que antes ni podía soñar. No es extraño ver a jóvenes armados ataviados con pren-
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Los conflictosLos conflictosLos conflictosLos conflictos    
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porque las porque las porque las porque las     
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vulnerables.vulnerables.vulnerables.vulnerables. 



 27 

 

das de vestir, relojes y gafas de marca. Pues un arma en las manos otorga poder a quien la posee y podrá ser utilizada das de vestir, relojes y gafas de marca. Pues un arma en las manos otorga poder a quien la posee y podrá ser utilizada das de vestir, relojes y gafas de marca. Pues un arma en las manos otorga poder a quien la posee y podrá ser utilizada das de vestir, relojes y gafas de marca. Pues un arma en las manos otorga poder a quien la posee y podrá ser utilizada 
para arrebatar cuanto se le antoje a los demás. Los líderes de estos grupos, permiten el pillaje a sus miembros, que roban, para arrebatar cuanto se le antoje a los demás. Los líderes de estos grupos, permiten el pillaje a sus miembros, que roban, para arrebatar cuanto se le antoje a los demás. Los líderes de estos grupos, permiten el pillaje a sus miembros, que roban, para arrebatar cuanto se le antoje a los demás. Los líderes de estos grupos, permiten el pillaje a sus miembros, que roban, 
violan y cobran por ofrecer protección. Estos grupos están liderados por personajes denominados acertadamente como violan y cobran por ofrecer protección. Estos grupos están liderados por personajes denominados acertadamente como violan y cobran por ofrecer protección. Estos grupos están liderados por personajes denominados acertadamente como violan y cobran por ofrecer protección. Estos grupos están liderados por personajes denominados acertadamente como 
señores de la guerra. Personajes que practican la guerra para acceder al poder en territorios donde existen recursos muy señores de la guerra. Personajes que practican la guerra para acceder al poder en territorios donde existen recursos muy señores de la guerra. Personajes que practican la guerra para acceder al poder en territorios donde existen recursos muy señores de la guerra. Personajes que practican la guerra para acceder al poder en territorios donde existen recursos muy 
preciados en el mercado internacional, método que les permitirá enriquecerse. Si consiguen el control de minas, bosques, preciados en el mercado internacional, método que les permitirá enriquecerse. Si consiguen el control de minas, bosques, preciados en el mercado internacional, método que les permitirá enriquecerse. Si consiguen el control de minas, bosques, preciados en el mercado internacional, método que les permitirá enriquecerse. Si consiguen el control de minas, bosques, 
cultivos de coca, opio o campos petrolíferos, las empresas transnacionales y estados estarán interesados en acceder a la cultivos de coca, opio o campos petrolíferos, las empresas transnacionales y estados estarán interesados en acceder a la cultivos de coca, opio o campos petrolíferos, las empresas transnacionales y estados estarán interesados en acceder a la cultivos de coca, opio o campos petrolíferos, las empresas transnacionales y estados estarán interesados en acceder a la 
explotación de esos recursos y pagarán para continuar haciendo negocios. Con lo cual, el soborno, la corrupción y la trans-explotación de esos recursos y pagarán para continuar haciendo negocios. Con lo cual, el soborno, la corrupción y la trans-explotación de esos recursos y pagarán para continuar haciendo negocios. Con lo cual, el soborno, la corrupción y la trans-explotación de esos recursos y pagarán para continuar haciendo negocios. Con lo cual, el soborno, la corrupción y la trans-
ferencia de armas se instalará en la región. ferencia de armas se instalará en la región. ferencia de armas se instalará en la región. ferencia de armas se instalará en la región.     

Estos hechos no sólo son exclusivos de señores de la guerra locales, también son extensibles a los gobiernos de algunos Estos hechos no sólo son exclusivos de señores de la guerra locales, también son extensibles a los gobiernos de algunos Estos hechos no sólo son exclusivos de señores de la guerra locales, también son extensibles a los gobiernos de algunos Estos hechos no sólo son exclusivos de señores de la guerra locales, también son extensibles a los gobiernos de algunos 
estados. Observemos que en Afganistán, Pakistán, Colombia, Congo, Chad, Sudán, Yemen, Líbano, Malasia, Indonesia, por estados. Observemos que en Afganistán, Pakistán, Colombia, Congo, Chad, Sudán, Yemen, Líbano, Malasia, Indonesia, por estados. Observemos que en Afganistán, Pakistán, Colombia, Congo, Chad, Sudán, Yemen, Líbano, Malasia, Indonesia, por estados. Observemos que en Afganistán, Pakistán, Colombia, Congo, Chad, Sudán, Yemen, Líbano, Malasia, Indonesia, por 
citar algunos, los gobiernos tienen tanta responsabilidad como los señores de la guerra locales en la corrupción y conflictos citar algunos, los gobiernos tienen tanta responsabilidad como los señores de la guerra locales en la corrupción y conflictos citar algunos, los gobiernos tienen tanta responsabilidad como los señores de la guerra locales en la corrupción y conflictos citar algunos, los gobiernos tienen tanta responsabilidad como los señores de la guerra locales en la corrupción y conflictos 
que se derivan de la explotación de la coca, opio, maderas, petróleo o minerales. que se derivan de la explotación de la coca, opio, maderas, petróleo o minerales. que se derivan de la explotación de la coca, opio, maderas, petróleo o minerales. que se derivan de la explotación de la coca, opio, maderas, petróleo o minerales.     

Si la pobreza no es condición sine qua non que conduzca al conflicto armado, después de lo expuesto, sí que podemos Si la pobreza no es condición sine qua non que conduzca al conflicto armado, después de lo expuesto, sí que podemos Si la pobreza no es condición sine qua non que conduzca al conflicto armado, después de lo expuesto, sí que podemos Si la pobreza no es condición sine qua non que conduzca al conflicto armado, después de lo expuesto, sí que podemos 
afirmar que la violencia estructural en sociedades con una gran desigualdad y sin justicia social puede empujar a la violen-afirmar que la violencia estructural en sociedades con una gran desigualdad y sin justicia social puede empujar a la violen-afirmar que la violencia estructural en sociedades con una gran desigualdad y sin justicia social puede empujar a la violen-afirmar que la violencia estructural en sociedades con una gran desigualdad y sin justicia social puede empujar a la violen-
cia personal.cia personal.cia personal.cia personal.    
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Justícia i Pau, de Barcelona, alberga el Justícia i Pau, de Barcelona, alberga el Justícia i Pau, de Barcelona, alberga el Justícia i Pau, de Barcelona, alberga el 
Centre Delàs d’Estudis per a la Pau J.M. Centre Delàs d’Estudis per a la Pau J.M. Centre Delàs d’Estudis per a la Pau J.M. Centre Delàs d’Estudis per a la Pau J.M. 
Delàs, dedicado a la investigación por la Delàs, dedicado a la investigación por la Delàs, dedicado a la investigación por la Delàs, dedicado a la investigación por la 
paz y el desarme con especial atención paz y el desarme con especial atención paz y el desarme con especial atención paz y el desarme con especial atención 
a las actividades de producción, venta y a las actividades de producción, venta y a las actividades de producción, venta y a las actividades de producción, venta y     
tráfico de armas. Este Centro promueve tráfico de armas. Este Centro promueve tráfico de armas. Este Centro promueve tráfico de armas. Este Centro promueve 
una campaña una campaña una campaña una campaña de sensibilización y denun-de sensibilización y denun-de sensibilización y denun-de sensibilización y denun-
ciaciaciacia de las entidades  de las entidades  de las entidades  de las entidades financieras que parti-financieras que parti-financieras que parti-financieras que parti-
cipacipacipacipan en industrias militares o que alteran n en industrias militares o que alteran n en industrias militares o que alteran n en industrias militares o que alteran     
gravemente la vida de comunidades y gravemente la vida de comunidades y gravemente la vida de comunidades y gravemente la vida de comunidades y 
pueblos, mediante la exigencia de un pueblos, mediante la exigencia de un pueblos, mediante la exigencia de un pueblos, mediante la exigencia de un     
auténtico auténtico auténtico auténtico respeto de los derechos huma-respeto de los derechos huma-respeto de los derechos huma-respeto de los derechos huma-
nosnosnosnos y el medio ambiente, por parte de  y el medio ambiente, por parte de  y el medio ambiente, por parte de  y el medio ambiente, por parte de 
las las las las     
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y cambio climático

y cambio climático

y cambio climático

y cambio climático    

Credit © European Union, 2010 Europa.Credit © European Union, 2010 Europa.Credit © European Union, 2010 Europa.Credit © European Union, 2010 Europa.    
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En los últimos años el término “cambio climático” está ocupando cada vez mayor espacio en los debates políticos y en los En los últimos años el término “cambio climático” está ocupando cada vez mayor espacio en los debates políticos y en los En los últimos años el término “cambio climático” está ocupando cada vez mayor espacio en los debates políticos y en los En los últimos años el término “cambio climático” está ocupando cada vez mayor espacio en los debates políticos y en los 
medios de comunicación. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que los científicos venían observando un aumento continua-medios de comunicación. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que los científicos venían observando un aumento continua-medios de comunicación. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que los científicos venían observando un aumento continua-medios de comunicación. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que los científicos venían observando un aumento continua-
do de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, que se ha observado durante todo el siglo XX y que se ha do de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, que se ha observado durante todo el siglo XX y que se ha do de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, que se ha observado durante todo el siglo XX y que se ha do de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, que se ha observado durante todo el siglo XX y que se ha 
acelerado en los últimos decenios del siglo pasado: entre 1860 y 2000 esta temperatura ha aumentado 1 grado centígra-acelerado en los últimos decenios del siglo pasado: entre 1860 y 2000 esta temperatura ha aumentado 1 grado centígra-acelerado en los últimos decenios del siglo pasado: entre 1860 y 2000 esta temperatura ha aumentado 1 grado centígra-acelerado en los últimos decenios del siglo pasado: entre 1860 y 2000 esta temperatura ha aumentado 1 grado centígra-
do, y la mitad de este aumento se ha producido entre 1970 y 2000. Nótese que la temperatura media en la última Edad do, y la mitad de este aumento se ha producido entre 1970 y 2000. Nótese que la temperatura media en la última Edad do, y la mitad de este aumento se ha producido entre 1970 y 2000. Nótese que la temperatura media en la última Edad do, y la mitad de este aumento se ha producido entre 1970 y 2000. Nótese que la temperatura media en la última Edad 
de Hielo, ocurrida hace unos 20000 años, era tan sólo de 5 grados centígrados por debajo de la actual. Esto nos da una de Hielo, ocurrida hace unos 20000 años, era tan sólo de 5 grados centígrados por debajo de la actual. Esto nos da una de Hielo, ocurrida hace unos 20000 años, era tan sólo de 5 grados centígrados por debajo de la actual. Esto nos da una de Hielo, ocurrida hace unos 20000 años, era tan sólo de 5 grados centígrados por debajo de la actual. Esto nos da una 
idea de lo que puede suponer que a finales del siglo XXI, tal y como algunos autores predicen, la temperatura media de la idea de lo que puede suponer que a finales del siglo XXI, tal y como algunos autores predicen, la temperatura media de la idea de lo que puede suponer que a finales del siglo XXI, tal y como algunos autores predicen, la temperatura media de la idea de lo que puede suponer que a finales del siglo XXI, tal y como algunos autores predicen, la temperatura media de la 
Tierra sea de hasta 5 grados más. Debe enfatizarse también que estamos hablando de un aumento en promedio: la variabi-Tierra sea de hasta 5 grados más. Debe enfatizarse también que estamos hablando de un aumento en promedio: la variabi-Tierra sea de hasta 5 grados más. Debe enfatizarse también que estamos hablando de un aumento en promedio: la variabi-Tierra sea de hasta 5 grados más. Debe enfatizarse también que estamos hablando de un aumento en promedio: la variabi-
lidad y la inestabilidad van a ser unas de las características que acompañen a este incremento de temperaturas, que en lidad y la inestabilidad van a ser unas de las características que acompañen a este incremento de temperaturas, que en lidad y la inestabilidad van a ser unas de las características que acompañen a este incremento de temperaturas, que en lidad y la inestabilidad van a ser unas de las características que acompañen a este incremento de temperaturas, que en 
algunas zonas será mayor y en otras, menor.algunas zonas será mayor y en otras, menor.algunas zonas será mayor y en otras, menor.algunas zonas será mayor y en otras, menor.    

Y sabemos también que, a diferencia de lo que ha ocurrido en toda la historia anterior de nuestro planeta, el origen de este Y sabemos también que, a diferencia de lo que ha ocurrido en toda la historia anterior de nuestro planeta, el origen de este Y sabemos también que, a diferencia de lo que ha ocurrido en toda la historia anterior de nuestro planeta, el origen de este Y sabemos también que, a diferencia de lo que ha ocurrido en toda la historia anterior de nuestro planeta, el origen de este 
calentamiento global está hoy directamente relacionado con la actividad humana: la emisión acumulada de grandes canti-calentamiento global está hoy directamente relacionado con la actividad humana: la emisión acumulada de grandes canti-calentamiento global está hoy directamente relacionado con la actividad humana: la emisión acumulada de grandes canti-calentamiento global está hoy directamente relacionado con la actividad humana: la emisión acumulada de grandes canti-
dades de CO2 provenientes de una civilización cuya principal fuente de energía es la combustión de hidrocarburos ha dades de CO2 provenientes de una civilización cuya principal fuente de energía es la combustión de hidrocarburos ha dades de CO2 provenientes de una civilización cuya principal fuente de energía es la combustión de hidrocarburos ha dades de CO2 provenientes de una civilización cuya principal fuente de energía es la combustión de hidrocarburos ha 
generado una gran concentración de éste y otros gases en la atmósfera. Y el exceso de gases actúa como una cubierta generado una gran concentración de éste y otros gases en la atmósfera. Y el exceso de gases actúa como una cubierta generado una gran concentración de éste y otros gases en la atmósfera. Y el exceso de gases actúa como una cubierta generado una gran concentración de éste y otros gases en la atmósfera. Y el exceso de gases actúa como una cubierta 
artificial que, cual invernadero, hace que la temperatura de la biosfera artificial que, cual invernadero, hace que la temperatura de la biosfera artificial que, cual invernadero, hace que la temperatura de la biosfera artificial que, cual invernadero, hace que la temperatura de la biosfera –––– la fina capa de nuestro planeta en la que se desa- la fina capa de nuestro planeta en la que se desa- la fina capa de nuestro planeta en la que se desa- la fina capa de nuestro planeta en la que se desa-
rrolla toda la vida rrolla toda la vida rrolla toda la vida rrolla toda la vida ---- esté creciendo descontroladamente. Sólo un dato significativo: entre 1990 y 2006 hemos aumentado  esté creciendo descontroladamente. Sólo un dato significativo: entre 1990 y 2006 hemos aumentado  esté creciendo descontroladamente. Sólo un dato significativo: entre 1990 y 2006 hemos aumentado  esté creciendo descontroladamente. Sólo un dato significativo: entre 1990 y 2006 hemos aumentado 
tanto la concentración de CO2 como lo hicimos entre 1750 y 1950. Además, estamos disminuyendo continuamente la cu-tanto la concentración de CO2 como lo hicimos entre 1750 y 1950. Además, estamos disminuyendo continuamente la cu-tanto la concentración de CO2 como lo hicimos entre 1750 y 1950. Además, estamos disminuyendo continuamente la cu-tanto la concentración de CO2 como lo hicimos entre 1750 y 1950. Además, estamos disminuyendo continuamente la cu-
bierta forestal de la Tierra, que actúa como sumidero de CO2 y reduce su concentración de forma natural.bierta forestal de la Tierra, que actúa como sumidero de CO2 y reduce su concentración de forma natural.bierta forestal de la Tierra, que actúa como sumidero de CO2 y reduce su concentración de forma natural.bierta forestal de la Tierra, que actúa como sumidero de CO2 y reduce su concentración de forma natural.    

Por tanto, si queremos controlar este calentamiento global hay que disminuir drásticamente nuestras emisiones de gases de Por tanto, si queremos controlar este calentamiento global hay que disminuir drásticamente nuestras emisiones de gases de Por tanto, si queremos controlar este calentamiento global hay que disminuir drásticamente nuestras emisiones de gases de Por tanto, si queremos controlar este calentamiento global hay que disminuir drásticamente nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero, lo cual no puede hacerse sin cambiar nuestro modelo productivo basado en el petróleo y sin cuestio-efecto invernadero, lo cual no puede hacerse sin cambiar nuestro modelo productivo basado en el petróleo y sin cuestio-efecto invernadero, lo cual no puede hacerse sin cambiar nuestro modelo productivo basado en el petróleo y sin cuestio-efecto invernadero, lo cual no puede hacerse sin cambiar nuestro modelo productivo basado en el petróleo y sin cuestio-
narnos de raíz nuestro modelo de civilización basado en el consumo, el crecimiento ilimitado y el reparto desigual. Además, narnos de raíz nuestro modelo de civilización basado en el consumo, el crecimiento ilimitado y el reparto desigual. Además, narnos de raíz nuestro modelo de civilización basado en el consumo, el crecimiento ilimitado y el reparto desigual. Además, narnos de raíz nuestro modelo de civilización basado en el consumo, el crecimiento ilimitado y el reparto desigual. Además, 
deberemos incrementar nuestra cubierta forestal para acelerar la absorción de parte del CO2 que generamos. Porque si deberemos incrementar nuestra cubierta forestal para acelerar la absorción de parte del CO2 que generamos. Porque si deberemos incrementar nuestra cubierta forestal para acelerar la absorción de parte del CO2 que generamos. Porque si deberemos incrementar nuestra cubierta forestal para acelerar la absorción de parte del CO2 que generamos. Porque si 
no nos tomamos en serio este desafío, las consecuencias pueden ser dramáticas para todos pero, especialmente, para los no nos tomamos en serio este desafío, las consecuencias pueden ser dramáticas para todos pero, especialmente, para los no nos tomamos en serio este desafío, las consecuencias pueden ser dramáticas para todos pero, especialmente, para los no nos tomamos en serio este desafío, las consecuencias pueden ser dramáticas para todos pero, especialmente, para los 
más empobrecidos del planeta. más empobrecidos del planeta. más empobrecidos del planeta. más empobrecidos del planeta.     

¿Hasta dónde es soportable el calentamiento? Los expertos sugieren que 2 grados centígrados sobre la temperatura actual ¿Hasta dónde es soportable el calentamiento? Los expertos sugieren que 2 grados centígrados sobre la temperatura actual ¿Hasta dónde es soportable el calentamiento? Los expertos sugieren que 2 grados centígrados sobre la temperatura actual ¿Hasta dónde es soportable el calentamiento? Los expertos sugieren que 2 grados centígrados sobre la temperatura actual 
es el máximo admisible. Y este aumento es el que los modelos más conservadores pronostican ya que alcanzaremos. Por es el máximo admisible. Y este aumento es el que los modelos más conservadores pronostican ya que alcanzaremos. Por es el máximo admisible. Y este aumento es el que los modelos más conservadores pronostican ya que alcanzaremos. Por es el máximo admisible. Y este aumento es el que los modelos más conservadores pronostican ya que alcanzaremos. Por 
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encima de él parece que las grandes catástrofes son inevitables. Porque es cierto que la Tierra ha sufrido variaciones gran-encima de él parece que las grandes catástrofes son inevitables. Porque es cierto que la Tierra ha sufrido variaciones gran-encima de él parece que las grandes catástrofes son inevitables. Porque es cierto que la Tierra ha sufrido variaciones gran-encima de él parece que las grandes catástrofes son inevitables. Porque es cierto que la Tierra ha sufrido variaciones gran-
des de su temperatura media, pero siempre han sido mucho más lentas. Los cambios que ahora estamos observando en des de su temperatura media, pero siempre han sido mucho más lentas. Los cambios que ahora estamos observando en des de su temperatura media, pero siempre han sido mucho más lentas. Los cambios que ahora estamos observando en des de su temperatura media, pero siempre han sido mucho más lentas. Los cambios que ahora estamos observando en 
decenas de años ocurrieron en otras épocas durante decenas de miles. En cualquier caso, cambios de la temperatura me-decenas de años ocurrieron en otras épocas durante decenas de miles. En cualquier caso, cambios de la temperatura me-decenas de años ocurrieron en otras épocas durante decenas de miles. En cualquier caso, cambios de la temperatura me-decenas de años ocurrieron en otras épocas durante decenas de miles. En cualquier caso, cambios de la temperatura me-
dia del orden de 5 grados siempre han implicado variaciones radicales de la fauna, la flora y la habitabilidad de regiones dia del orden de 5 grados siempre han implicado variaciones radicales de la fauna, la flora y la habitabilidad de regiones dia del orden de 5 grados siempre han implicado variaciones radicales de la fauna, la flora y la habitabilidad de regiones dia del orden de 5 grados siempre han implicado variaciones radicales de la fauna, la flora y la habitabilidad de regiones 
enteras de la Tierra. Además, una característica importante del calentamiento global es su inercia: estamos ya condenados enteras de la Tierra. Además, una característica importante del calentamiento global es su inercia: estamos ya condenados enteras de la Tierra. Además, una característica importante del calentamiento global es su inercia: estamos ya condenados enteras de la Tierra. Además, una característica importante del calentamiento global es su inercia: estamos ya condenados 
a las consecuencias de los gases emitidos durante los últimos años, que van a provocar un efecto acumulativo con los exce-a las consecuencias de los gases emitidos durante los últimos años, que van a provocar un efecto acumulativo con los exce-a las consecuencias de los gases emitidos durante los últimos años, que van a provocar un efecto acumulativo con los exce-a las consecuencias de los gases emitidos durante los últimos años, que van a provocar un efecto acumulativo con los exce-
sos de emisión actuales. Todos los modelos actuales apuntan a que en la década de 2030 comenzaremos a sufrir el cambio sos de emisión actuales. Todos los modelos actuales apuntan a que en la década de 2030 comenzaremos a sufrir el cambio sos de emisión actuales. Todos los modelos actuales apuntan a que en la década de 2030 comenzaremos a sufrir el cambio sos de emisión actuales. Todos los modelos actuales apuntan a que en la década de 2030 comenzaremos a sufrir el cambio 
con intensidad, y es necesario actuar con urgencia para reducir las emisiones y la deforestación con el fin de minimizar un con intensidad, y es necesario actuar con urgencia para reducir las emisiones y la deforestación con el fin de minimizar un con intensidad, y es necesario actuar con urgencia para reducir las emisiones y la deforestación con el fin de minimizar un con intensidad, y es necesario actuar con urgencia para reducir las emisiones y la deforestación con el fin de minimizar un 
impacto ya inevitable.impacto ya inevitable.impacto ya inevitable.impacto ya inevitable.    

En la atmósfera no hay fronteras, y las comunidades más responsables de este calentamiento (los países desarrollados) no En la atmósfera no hay fronteras, y las comunidades más responsables de este calentamiento (los países desarrollados) no En la atmósfera no hay fronteras, y las comunidades más responsables de este calentamiento (los países desarrollados) no En la atmósfera no hay fronteras, y las comunidades más responsables de este calentamiento (los países desarrollados) no 
van a ser ni mucho menos quienes sufran las consecuencias más dramáticas, ya que éstas van a concentrarse en las zonas van a ser ni mucho menos quienes sufran las consecuencias más dramáticas, ya que éstas van a concentrarse en las zonas van a ser ni mucho menos quienes sufran las consecuencias más dramáticas, ya que éstas van a concentrarse en las zonas van a ser ni mucho menos quienes sufran las consecuencias más dramáticas, ya que éstas van a concentrarse en las zonas 
más cálidas (y empobrecidas) del planeta. No olvidemos que un americano o canadiense produce tanto CO2 como cien más cálidas (y empobrecidas) del planeta. No olvidemos que un americano o canadiense produce tanto CO2 como cien más cálidas (y empobrecidas) del planeta. No olvidemos que un americano o canadiense produce tanto CO2 como cien más cálidas (y empobrecidas) del planeta. No olvidemos que un americano o canadiense produce tanto CO2 como cien 
habitantes de Bangladesh. Entre las vulnerabilidades más importantes a las que se enfrentan los países empobrecidos como habitantes de Bangladesh. Entre las vulnerabilidades más importantes a las que se enfrentan los países empobrecidos como habitantes de Bangladesh. Entre las vulnerabilidades más importantes a las que se enfrentan los países empobrecidos como habitantes de Bangladesh. Entre las vulnerabilidades más importantes a las que se enfrentan los países empobrecidos como 
consecuencia del cambio climático podemos citar las siguientes:consecuencia del cambio climático podemos citar las siguientes:consecuencia del cambio climático podemos citar las siguientes:consecuencia del cambio climático podemos citar las siguientes:    

La inseguridad alimentaria. Paradójicamente, la agricultura de algunos países desarrollados va a beneficiarse del calenta-La inseguridad alimentaria. Paradójicamente, la agricultura de algunos países desarrollados va a beneficiarse del calenta-La inseguridad alimentaria. Paradójicamente, la agricultura de algunos países desarrollados va a beneficiarse del calenta-La inseguridad alimentaria. Paradójicamente, la agricultura de algunos países desarrollados va a beneficiarse del calenta-
miento global, ya que va a aumentar la fertilidad de zonas como Europa del Norte, Canadá o Rusia. Por el contrario, puede miento global, ya que va a aumentar la fertilidad de zonas como Europa del Norte, Canadá o Rusia. Por el contrario, puede miento global, ya que va a aumentar la fertilidad de zonas como Europa del Norte, Canadá o Rusia. Por el contrario, puede miento global, ya que va a aumentar la fertilidad de zonas como Europa del Norte, Canadá o Rusia. Por el contrario, puede 
ser una catástrofe para las tierras de secano de África o América del Sur. En conjunto, las poblaciones rurales de estas ser una catástrofe para las tierras de secano de África o América del Sur. En conjunto, las poblaciones rurales de estas ser una catástrofe para las tierras de secano de África o América del Sur. En conjunto, las poblaciones rurales de estas ser una catástrofe para las tierras de secano de África o América del Sur. En conjunto, las poblaciones rurales de estas 
grandes áreas van a ser las grandes perjudicadas.grandes áreas van a ser las grandes perjudicadas.grandes áreas van a ser las grandes perjudicadas.grandes áreas van a ser las grandes perjudicadas.    

� EEEELLLL    PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA    DELDELDELDEL    AGUAAGUAAGUAAGUA. Se coincide en que, en muchas zonas, las precipitaciones van a disminuir y a produ-. Se coincide en que, en muchas zonas, las precipitaciones van a disminuir y a produ-. Se coincide en que, en muchas zonas, las precipitaciones van a disminuir y a produ-. Se coincide en que, en muchas zonas, las precipitaciones van a disminuir y a produ-
cirse de forma más torrencial. Además, si el deshielo actual continúa a este ritmo, desaparecerán los glacia-cirse de forma más torrencial. Además, si el deshielo actual continúa a este ritmo, desaparecerán los glacia-cirse de forma más torrencial. Además, si el deshielo actual continúa a este ritmo, desaparecerán los glacia-cirse de forma más torrencial. Además, si el deshielo actual continúa a este ritmo, desaparecerán los glacia-
res que actualmente proporcionan la mayoría del agua dulce para muchos países (por ejemplo, Perú) convir-res que actualmente proporcionan la mayoría del agua dulce para muchos países (por ejemplo, Perú) convir-res que actualmente proporcionan la mayoría del agua dulce para muchos países (por ejemplo, Perú) convir-res que actualmente proporcionan la mayoría del agua dulce para muchos países (por ejemplo, Perú) convir-
tiendo en inhabitables zonas hoy muy densamente pobladas. Este tipo de situaciones puede generar conflic-tiendo en inhabitables zonas hoy muy densamente pobladas. Este tipo de situaciones puede generar conflic-tiendo en inhabitables zonas hoy muy densamente pobladas. Este tipo de situaciones puede generar conflic-tiendo en inhabitables zonas hoy muy densamente pobladas. Este tipo de situaciones puede generar conflic-
tos muy graves en el entorno de las poblaciones que se vean obligadas a desplazarse. Se calcula que en el tos muy graves en el entorno de las poblaciones que se vean obligadas a desplazarse. Se calcula que en el tos muy graves en el entorno de las poblaciones que se vean obligadas a desplazarse. Se calcula que en el tos muy graves en el entorno de las poblaciones que se vean obligadas a desplazarse. Se calcula que en el 
año 2025 más de 3000 millones de personas tendrán problemas graves de abastecimiento de agua, sobre año 2025 más de 3000 millones de personas tendrán problemas graves de abastecimiento de agua, sobre año 2025 más de 3000 millones de personas tendrán problemas graves de abastecimiento de agua, sobre año 2025 más de 3000 millones de personas tendrán problemas graves de abastecimiento de agua, sobre 
todo en África y en el sur de Asia.todo en África y en el sur de Asia.todo en África y en el sur de Asia.todo en África y en el sur de Asia.    

� EEEELLLL    DESHIELODESHIELODESHIELODESHIELO    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    POLOSPOLOSPOLOSPOLOS    está generando un aumento del nivel del mar que puede resultar desastroso para está generando un aumento del nivel del mar que puede resultar desastroso para está generando un aumento del nivel del mar que puede resultar desastroso para está generando un aumento del nivel del mar que puede resultar desastroso para 
cientos de millones de personas que viven en muchas zonas costeras. Bangladesh es un pequeño país con cientos de millones de personas que viven en muchas zonas costeras. Bangladesh es un pequeño país con cientos de millones de personas que viven en muchas zonas costeras. Bangladesh es un pequeño país con cientos de millones de personas que viven en muchas zonas costeras. Bangladesh es un pequeño país con 
150 millones de habitantes, la mitad de los cuales viven a menos de 5 metros por encima del nivel del mar, y 150 millones de habitantes, la mitad de los cuales viven a menos de 5 metros por encima del nivel del mar, y 150 millones de habitantes, la mitad de los cuales viven a menos de 5 metros por encima del nivel del mar, y 150 millones de habitantes, la mitad de los cuales viven a menos de 5 metros por encima del nivel del mar, y 
que deberá evacuar a millones de personas si el nivel del mar sigue subiendo (hay ya islas de Oceanía que que deberá evacuar a millones de personas si el nivel del mar sigue subiendo (hay ya islas de Oceanía que que deberá evacuar a millones de personas si el nivel del mar sigue subiendo (hay ya islas de Oceanía que que deberá evacuar a millones de personas si el nivel del mar sigue subiendo (hay ya islas de Oceanía que 

pobreza pobreza pobreza pobreza y cambio climáticoy cambio climáticoy cambio climáticoy cambio climático 



 31 

 

han dejado de ser habitables por este motivo).han dejado de ser habitables por este motivo).han dejado de ser habitables por este motivo).han dejado de ser habitables por este motivo).    

� EEEELLLL    AUMENTOAUMENTOAUMENTOAUMENTO    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    DESASTRESDESASTRESDESASTRESDESASTRES    NATURALESNATURALESNATURALESNATURALES. El aumento de la temperatura del mar parece estar detrás del au-. El aumento de la temperatura del mar parece estar detrás del au-. El aumento de la temperatura del mar parece estar detrás del au-. El aumento de la temperatura del mar parece estar detrás del au-
mento de energía y de la frecuencia de fenómenos como los ciclones. Éstos y las lluvias torrenciales causan mento de energía y de la frecuencia de fenómenos como los ciclones. Éstos y las lluvias torrenciales causan mento de energía y de la frecuencia de fenómenos como los ciclones. Éstos y las lluvias torrenciales causan mento de energía y de la frecuencia de fenómenos como los ciclones. Éstos y las lluvias torrenciales causan 
estragos tanto más importantes cuanto menos preparados están los países para este tipo de contingencias. estragos tanto más importantes cuanto menos preparados están los países para este tipo de contingencias. estragos tanto más importantes cuanto menos preparados están los países para este tipo de contingencias. estragos tanto más importantes cuanto menos preparados están los países para este tipo de contingencias.     

� La La La La DISMINUCIÓNDISMINUCIÓNDISMINUCIÓNDISMINUCIÓN    DEDEDEDE    LALALALA    BIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD    por la vulnerabilidad de muchos ecosistemas. Muchas especies no van a por la vulnerabilidad de muchos ecosistemas. Muchas especies no van a por la vulnerabilidad de muchos ecosistemas. Muchas especies no van a por la vulnerabilidad de muchos ecosistemas. Muchas especies no van a 
ser capaces de adaptarse a un cambio climático tan rápido, y tendrán muchas dificultades para sobrevivir o, ser capaces de adaptarse a un cambio climático tan rápido, y tendrán muchas dificultades para sobrevivir o, ser capaces de adaptarse a un cambio climático tan rápido, y tendrán muchas dificultades para sobrevivir o, ser capaces de adaptarse a un cambio climático tan rápido, y tendrán muchas dificultades para sobrevivir o, 
incluso, desaparecerán. incluso, desaparecerán. incluso, desaparecerán. incluso, desaparecerán.     

� EEEELLLL    AUMENTOAUMENTOAUMENTOAUMENTO    DEDEDEDE    PROBLEMASPROBLEMASPROBLEMASPROBLEMAS    DEDEDEDE    SALUDSALUDSALUDSALUD    HUMANAHUMANAHUMANAHUMANA. Por ejemplo, se prevé que la incidencia del paludismo aumen-. Por ejemplo, se prevé que la incidencia del paludismo aumen-. Por ejemplo, se prevé que la incidencia del paludismo aumen-. Por ejemplo, se prevé que la incidencia del paludismo aumen-
tará en un 20% en los próximos años, reapareciendo en zonas donde ya estaba erradicado.tará en un 20% en los próximos años, reapareciendo en zonas donde ya estaba erradicado.tará en un 20% en los próximos años, reapareciendo en zonas donde ya estaba erradicado.tará en un 20% en los próximos años, reapareciendo en zonas donde ya estaba erradicado.    

Ante esta situación, para conseguir estabilizar nuestro clima dentro de unos límites aceptables, sería necesario que antes de Ante esta situación, para conseguir estabilizar nuestro clima dentro de unos límites aceptables, sería necesario que antes de Ante esta situación, para conseguir estabilizar nuestro clima dentro de unos límites aceptables, sería necesario que antes de Ante esta situación, para conseguir estabilizar nuestro clima dentro de unos límites aceptables, sería necesario que antes de 
2050 se reduzcan a la mitad las emisiones totales mundiales de gases de efecto invernadero. Para ello, los países desarro-2050 se reduzcan a la mitad las emisiones totales mundiales de gases de efecto invernadero. Para ello, los países desarro-2050 se reduzcan a la mitad las emisiones totales mundiales de gases de efecto invernadero. Para ello, los países desarro-2050 se reduzcan a la mitad las emisiones totales mundiales de gases de efecto invernadero. Para ello, los países desarro-
llados deben asumir el 80% de esta reducción, ya que son los grandes responsables de este problema. Pero no parece que llados deben asumir el 80% de esta reducción, ya que son los grandes responsables de este problema. Pero no parece que llados deben asumir el 80% de esta reducción, ya que son los grandes responsables de este problema. Pero no parece que llados deben asumir el 80% de esta reducción, ya que son los grandes responsables de este problema. Pero no parece que 
tengan intención de tomarse en serio este objetivo, a pesar de que esta reducción es perfectamente posible: bastaría con tengan intención de tomarse en serio este objetivo, a pesar de que esta reducción es perfectamente posible: bastaría con tengan intención de tomarse en serio este objetivo, a pesar de que esta reducción es perfectamente posible: bastaría con tengan intención de tomarse en serio este objetivo, a pesar de que esta reducción es perfectamente posible: bastaría con 
dedicar entre hoy y 2030 la mitad del gasto militar mundial a la prevención del cambio climático mediante el desarrollo de dedicar entre hoy y 2030 la mitad del gasto militar mundial a la prevención del cambio climático mediante el desarrollo de dedicar entre hoy y 2030 la mitad del gasto militar mundial a la prevención del cambio climático mediante el desarrollo de dedicar entre hoy y 2030 la mitad del gasto militar mundial a la prevención del cambio climático mediante el desarrollo de 
las energías renovables y de nuevas tecnologías de producción y transporte, así como promocionar hábitos de consumo las energías renovables y de nuevas tecnologías de producción y transporte, así como promocionar hábitos de consumo las energías renovables y de nuevas tecnologías de producción y transporte, así como promocionar hábitos de consumo las energías renovables y de nuevas tecnologías de producción y transporte, así como promocionar hábitos de consumo 
más sostenibles y responsables. No olvidemos que la radiación solar que recibe Arabia Saudí en un año es 1000 veces más sostenibles y responsables. No olvidemos que la radiación solar que recibe Arabia Saudí en un año es 1000 veces más sostenibles y responsables. No olvidemos que la radiación solar que recibe Arabia Saudí en un año es 1000 veces más sostenibles y responsables. No olvidemos que la radiación solar que recibe Arabia Saudí en un año es 1000 veces 
superior que toda la energía que produce con sus reservas de petróleo y gas natural. Y que tan sólo nos queda petróleo superior que toda la energía que produce con sus reservas de petróleo y gas natural. Y que tan sólo nos queda petróleo superior que toda la energía que produce con sus reservas de petróleo y gas natural. Y que tan sólo nos queda petróleo superior que toda la energía que produce con sus reservas de petróleo y gas natural. Y que tan sólo nos queda petróleo 
para unas (muy pocas) decenas de años, mientras que el sol está garantizado por varios miles de millones de años.para unas (muy pocas) decenas de años, mientras que el sol está garantizado por varios miles de millones de años.para unas (muy pocas) decenas de años, mientras que el sol está garantizado por varios miles de millones de años.para unas (muy pocas) decenas de años, mientras que el sol está garantizado por varios miles de millones de años.    

Sin duda, el imperativo ecológico debe entrar a formar parte medular de la economía. Toda actividad humana se debe Sin duda, el imperativo ecológico debe entrar a formar parte medular de la economía. Toda actividad humana se debe Sin duda, el imperativo ecológico debe entrar a formar parte medular de la economía. Toda actividad humana se debe Sin duda, el imperativo ecológico debe entrar a formar parte medular de la economía. Toda actividad humana se debe 
desarrollar teniendo en cuenta los límites de recursos de nuestro planeta, que siempre van a ser limitados porque la Tierra lo desarrollar teniendo en cuenta los límites de recursos de nuestro planeta, que siempre van a ser limitados porque la Tierra lo desarrollar teniendo en cuenta los límites de recursos de nuestro planeta, que siempre van a ser limitados porque la Tierra lo desarrollar teniendo en cuenta los límites de recursos de nuestro planeta, que siempre van a ser limitados porque la Tierra lo 
es. Además, por su especial incidencia en los países empobrecidos, es necesario exigir que los países desarrollados disminu-es. Además, por su especial incidencia en los países empobrecidos, es necesario exigir que los países desarrollados disminu-es. Además, por su especial incidencia en los países empobrecidos, es necesario exigir que los países desarrollados disminu-es. Además, por su especial incidencia en los países empobrecidos, es necesario exigir que los países desarrollados disminu-
yan rápidamente sus emisiones y también realizar acciones de protección y de prevención en los países del Sur más vulne-yan rápidamente sus emisiones y también realizar acciones de protección y de prevención en los países del Sur más vulne-yan rápidamente sus emisiones y también realizar acciones de protección y de prevención en los países del Sur más vulne-yan rápidamente sus emisiones y también realizar acciones de protección y de prevención en los países del Sur más vulne-
rables. La preservación de los ecosistemas para garantizar la soberanía alimentaria debe constituirse en una de las priori-rables. La preservación de los ecosistemas para garantizar la soberanía alimentaria debe constituirse en una de las priori-rables. La preservación de los ecosistemas para garantizar la soberanía alimentaria debe constituirse en una de las priori-rables. La preservación de los ecosistemas para garantizar la soberanía alimentaria debe constituirse en una de las priori-
dades de la cooperación internacional para los próximos años. Hemos de ser conscientes de que cambio climático va a dades de la cooperación internacional para los próximos años. Hemos de ser conscientes de que cambio climático va a dades de la cooperación internacional para los próximos años. Hemos de ser conscientes de que cambio climático va a dades de la cooperación internacional para los próximos años. Hemos de ser conscientes de que cambio climático va a 
actuar en contra del cumplimiento los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque jamás debe utilizarse como excusa. Muy actuar en contra del cumplimiento los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque jamás debe utilizarse como excusa. Muy actuar en contra del cumplimiento los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque jamás debe utilizarse como excusa. Muy actuar en contra del cumplimiento los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque jamás debe utilizarse como excusa. Muy 
al contrario, es un factor que nos urge todavía más a intensificar este compromiso internacional con la erradicación de la al contrario, es un factor que nos urge todavía más a intensificar este compromiso internacional con la erradicación de la al contrario, es un factor que nos urge todavía más a intensificar este compromiso internacional con la erradicación de la al contrario, es un factor que nos urge todavía más a intensificar este compromiso internacional con la erradicación de la 
pobreza.pobreza.pobreza.pobreza.    

Por todo ello, la ecología debe cobrar fuerza como preocupación de la Iglesia y de los cristianos, tanto en su faceta de Por todo ello, la ecología debe cobrar fuerza como preocupación de la Iglesia y de los cristianos, tanto en su faceta de Por todo ello, la ecología debe cobrar fuerza como preocupación de la Iglesia y de los cristianos, tanto en su faceta de Por todo ello, la ecología debe cobrar fuerza como preocupación de la Iglesia y de los cristianos, tanto en su faceta de 

pobreza pobreza pobreza pobreza y cambio climáticoy cambio climáticoy cambio climáticoy cambio climático 
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y mujer    

Asamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la pazAsamblea de cooperación por la paz        
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No podemos olvidar que entre las personas que viven en situación de pobreza, cuyo total se estima en 1.700 millones, más No podemos olvidar que entre las personas que viven en situación de pobreza, cuyo total se estima en 1.700 millones, más No podemos olvidar que entre las personas que viven en situación de pobreza, cuyo total se estima en 1.700 millones, más No podemos olvidar que entre las personas que viven en situación de pobreza, cuyo total se estima en 1.700 millones, más 
del 70% son mujeres. Por ello puede decirse sin temor a equivocarse que en nuestro mundo la pobreza tiene “rostro de mu-del 70% son mujeres. Por ello puede decirse sin temor a equivocarse que en nuestro mundo la pobreza tiene “rostro de mu-del 70% son mujeres. Por ello puede decirse sin temor a equivocarse que en nuestro mundo la pobreza tiene “rostro de mu-del 70% son mujeres. Por ello puede decirse sin temor a equivocarse que en nuestro mundo la pobreza tiene “rostro de mu-
jer”, y esto es así tanto para los países del Sur como para los países del Norte desarrollado, en los que también muchas jer”, y esto es así tanto para los países del Sur como para los países del Norte desarrollado, en los que también muchas jer”, y esto es así tanto para los países del Sur como para los países del Norte desarrollado, en los que también muchas jer”, y esto es así tanto para los países del Sur como para los países del Norte desarrollado, en los que también muchas 
realidades de pobreza tienen a la mujer como protagonista principal. De hecho, la constatación de esta realidad ha condu-realidades de pobreza tienen a la mujer como protagonista principal. De hecho, la constatación de esta realidad ha condu-realidades de pobreza tienen a la mujer como protagonista principal. De hecho, la constatación de esta realidad ha condu-realidades de pobreza tienen a la mujer como protagonista principal. De hecho, la constatación de esta realidad ha condu-
cido incluso a la introducción de una definición más amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en cuenta las necesi-cido incluso a la introducción de una definición más amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en cuenta las necesi-cido incluso a la introducción de una definición más amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en cuenta las necesi-cido incluso a la introducción de una definición más amplia de la pobreza, en la que no sólo se toman en cuenta las necesi-
dades básicas mínimas no cubiertas, sino que incluye también la denegación de oportunidades y opciones. dades básicas mínimas no cubiertas, sino que incluye también la denegación de oportunidades y opciones. dades básicas mínimas no cubiertas, sino que incluye también la denegación de oportunidades y opciones. dades básicas mínimas no cubiertas, sino que incluye también la denegación de oportunidades y opciones.     

Así, ha tomado cuerpo en el último decenio el término "feminización de la pobreza" que, siguiendo a Clara Murguialday, Así, ha tomado cuerpo en el último decenio el término "feminización de la pobreza" que, siguiendo a Clara Murguialday, Así, ha tomado cuerpo en el último decenio el término "feminización de la pobreza" que, siguiendo a Clara Murguialday, Así, ha tomado cuerpo en el último decenio el término "feminización de la pobreza" que, siguiendo a Clara Murguialday, 
resume tres fenómenos diferentes:resume tres fenómenos diferentes:resume tres fenómenos diferentes:resume tres fenómenos diferentes:    

a) El crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre: la feminización de la pobreza es un proceso y a) El crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre: la feminización de la pobreza es un proceso y a) El crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre: la feminización de la pobreza es un proceso y a) El crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre: la feminización de la pobreza es un proceso y 
existe una tendencia a que la representación desproporcionada de las mujeres entre los pobres aumente de forexiste una tendencia a que la representación desproporcionada de las mujeres entre los pobres aumente de forexiste una tendencia a que la representación desproporcionada de las mujeres entre los pobres aumente de forexiste una tendencia a que la representación desproporcionada de las mujeres entre los pobres aumente de forma ma ma ma 
progresivaprogresivaprogresivaprogresiva....    

b) El sesgo de género de las causas de la pobreza: mujeres y hombres tienen roles y posiciones diferentes en la sociedad, b) El sesgo de género de las causas de la pobreza: mujeres y hombres tienen roles y posiciones diferentes en la sociedad, b) El sesgo de género de las causas de la pobreza: mujeres y hombres tienen roles y posiciones diferentes en la sociedad, b) El sesgo de género de las causas de la pobreza: mujeres y hombres tienen roles y posiciones diferentes en la sociedad, 
y la distinta incidencia de la pobreza en ambos es un resultado inevitable de este hecho.y la distinta incidencia de la pobreza en ambos es un resultado inevitable de este hecho.y la distinta incidencia de la pobreza en ambos es un resultado inevitable de este hecho.y la distinta incidencia de la pobreza en ambos es un resultado inevitable de este hecho.    

c) La mayor exposición de las mujeres a la pobreza, debido a los mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnera-c) La mayor exposición de las mujeres a la pobreza, debido a los mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnera-c) La mayor exposición de las mujeres a la pobreza, debido a los mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnera-c) La mayor exposición de las mujeres a la pobreza, debido a los mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnera-
bilidad que sufren por su posición subordinada a los hombres en el sistema de relaciones de género.bilidad que sufren por su posición subordinada a los hombres en el sistema de relaciones de género.bilidad que sufren por su posición subordinada a los hombres en el sistema de relaciones de género.bilidad que sufren por su posición subordinada a los hombres en el sistema de relaciones de género.    

Algunos datos y hechos significativos que ilustran esta situación son:Algunos datos y hechos significativos que ilustran esta situación son:Algunos datos y hechos significativos que ilustran esta situación son:Algunos datos y hechos significativos que ilustran esta situación son:    
� LLLLASASASAS    MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES    experimentan una mayor morbilidad en casi todas las etapas de la vida. Esta desventaja persiste aún exclu-experimentan una mayor morbilidad en casi todas las etapas de la vida. Esta desventaja persiste aún exclu-experimentan una mayor morbilidad en casi todas las etapas de la vida. Esta desventaja persiste aún exclu-experimentan una mayor morbilidad en casi todas las etapas de la vida. Esta desventaja persiste aún exclu-

yendo los problemas reproductivos. Todos los años, medio millón de mujeres mueren durante el embarazo o el parto; es yendo los problemas reproductivos. Todos los años, medio millón de mujeres mueren durante el embarazo o el parto; es yendo los problemas reproductivos. Todos los años, medio millón de mujeres mueren durante el embarazo o el parto; es yendo los problemas reproductivos. Todos los años, medio millón de mujeres mueren durante el embarazo o el parto; es 
decir, esto representaría la muerte de una mujer por minuto debido a esas causas. Aunque a nivel mundial mueren menos decir, esto representaría la muerte de una mujer por minuto debido a esas causas. Aunque a nivel mundial mueren menos decir, esto representaría la muerte de una mujer por minuto debido a esas causas. Aunque a nivel mundial mueren menos decir, esto representaría la muerte de una mujer por minuto debido a esas causas. Aunque a nivel mundial mueren menos 
mujeres en el parto, las cifras no se están reduciendo en los países más afectados. En África Subsahariana, sólo se atien-mujeres en el parto, las cifras no se están reduciendo en los países más afectados. En África Subsahariana, sólo se atien-mujeres en el parto, las cifras no se están reduciendo en los países más afectados. En África Subsahariana, sólo se atien-mujeres en el parto, las cifras no se están reduciendo en los países más afectados. En África Subsahariana, sólo se atien-
de por sanitarios el 46% de los partos, siendo la zona en la que se producen la mitad de las muertes maternas ocurridas de por sanitarios el 46% de los partos, siendo la zona en la que se producen la mitad de las muertes maternas ocurridas de por sanitarios el 46% de los partos, siendo la zona en la que se producen la mitad de las muertes maternas ocurridas de por sanitarios el 46% de los partos, siendo la zona en la que se producen la mitad de las muertes maternas ocurridas 
en el mundo. El riesgo a morir durante el embarazo o en el parto afecta a una de cada 16 mujeres en África Subsaha-en el mundo. El riesgo a morir durante el embarazo o en el parto afecta a una de cada 16 mujeres en África Subsaha-en el mundo. El riesgo a morir durante el embarazo o en el parto afecta a una de cada 16 mujeres en África Subsaha-en el mundo. El riesgo a morir durante el embarazo o en el parto afecta a una de cada 16 mujeres en África Subsaha-
riana; en los países ricos a una de cada 3.800.riana; en los países ricos a una de cada 3.800.riana; en los países ricos a una de cada 3.800.riana; en los países ricos a una de cada 3.800.    

� LLLLASASASAS    NIÑASNIÑASNIÑASNIÑAS    representan dos tercios de los 300 millones de niños que carecen de acceso a la educación. Las mujeres representan dos tercios de los 300 millones de niños que carecen de acceso a la educación. Las mujeres representan dos tercios de los 300 millones de niños que carecen de acceso a la educación. Las mujeres representan dos tercios de los 300 millones de niños que carecen de acceso a la educación. Las mujeres 
constituyen, de manera análoga, dos tercios de los 880 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo.constituyen, de manera análoga, dos tercios de los 880 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo.constituyen, de manera análoga, dos tercios de los 880 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo.constituyen, de manera análoga, dos tercios de los 880 millones de adultos analfabetos que hay en el mundo.    

� 130 130 130 130 MILLONESMILLONESMILLONESMILLONES    DEDEDEDE    NIÑASNIÑASNIÑASNIÑAS    YYYY    ADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTES    en todo el mundo han sido objeto de mutilación genital. Una de cada cinco en todo el mundo han sido objeto de mutilación genital. Una de cada cinco en todo el mundo han sido objeto de mutilación genital. Una de cada cinco en todo el mundo han sido objeto de mutilación genital. Una de cada cinco 
mujeres en todo el mundo es víctima de violación o de intento de violación una vez en su vida. Entre el 25 y el 75% de mujeres en todo el mundo es víctima de violación o de intento de violación una vez en su vida. Entre el 25 y el 75% de mujeres en todo el mundo es víctima de violación o de intento de violación una vez en su vida. Entre el 25 y el 75% de mujeres en todo el mundo es víctima de violación o de intento de violación una vez en su vida. Entre el 25 y el 75% de 
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las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres ----dependiendo del paísdependiendo del paísdependiendo del paísdependiendo del país---- sufren agresiones físicas o psicológicas en el entorno familiar. sufren agresiones físicas o psicológicas en el entorno familiar. sufren agresiones físicas o psicológicas en el entorno familiar. sufren agresiones físicas o psicológicas en el entorno familiar.    
� EEEELLLL 64%  64%  64%  64% DEDEDEDE    LASLASLASLAS    PERSONASPERSONASPERSONASPERSONAS    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    PAÍSESPAÍSESPAÍSESPAÍSES    DELDELDELDEL S S S SURURURUR    que viven con VIH son mujeres jóvenes y niñas.que viven con VIH son mujeres jóvenes y niñas.que viven con VIH son mujeres jóvenes y niñas.que viven con VIH son mujeres jóvenes y niñas.    
� EEEENNNN    TODOTODOTODOTODO    ELELELEL    MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO, las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres. En la región , las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres. En la región , las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres. En la región , las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres. En la región 

subsahariana las mujeres trabajan una media de 13 horas semanales más que los hombres en la producción de alimen-subsahariana las mujeres trabajan una media de 13 horas semanales más que los hombres en la producción de alimen-subsahariana las mujeres trabajan una media de 13 horas semanales más que los hombres en la producción de alimen-subsahariana las mujeres trabajan una media de 13 horas semanales más que los hombres en la producción de alimen-
tos. tos. tos. tos.     

� LLLLASASASAS    MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES    QUEQUEQUEQUE    VIVENVIVENVIVENVIVEN    ENENENEN    LALALALA    POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA    a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los a menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia crítica, como los 
préstamos, la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. préstamos, la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. préstamos, la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. préstamos, la tierra y la herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo.     

� SSSSUSUSUSUS    NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES    en materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso adecuado a la en materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso adecuado a la en materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso adecuado a la en materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso adecuado a la 
educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es 
mínimo. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios para cambiar su mínimo. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios para cambiar su mínimo. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios para cambiar su mínimo. Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios para cambiar su 
situación. situación. situación. situación.     

� LLLLOSOSOSOS    EFECTOSEFECTOSEFECTOSEFECTOS    NEGATIVOSNEGATIVOSNEGATIVOSNEGATIVOS    DEDEDEDE    LALALALA    MUNDIALIZACIÓNMUNDIALIZACIÓNMUNDIALIZACIÓNMUNDIALIZACIÓN    de la economía repercuten desproporcionadamente sobre la mujer. La de la economía repercuten desproporcionadamente sobre la mujer. La de la economía repercuten desproporcionadamente sobre la mujer. La de la economía repercuten desproporcionadamente sobre la mujer. La 
vinculación cada vez mayor de la economía a los mercados mundiales a menudo da lugar a una reducción de los gastos vinculación cada vez mayor de la economía a los mercados mundiales a menudo da lugar a una reducción de los gastos vinculación cada vez mayor de la economía a los mercados mundiales a menudo da lugar a una reducción de los gastos vinculación cada vez mayor de la economía a los mercados mundiales a menudo da lugar a una reducción de los gastos 
públicos y de los programas sociales, trasladando el costo a las familias, donde suelen ser las mujeres las que llevan públicos y de los programas sociales, trasladando el costo a las familias, donde suelen ser las mujeres las que llevan públicos y de los programas sociales, trasladando el costo a las familias, donde suelen ser las mujeres las que llevan públicos y de los programas sociales, trasladando el costo a las familias, donde suelen ser las mujeres las que llevan 
sobre sus hombros la carga adicional. sobre sus hombros la carga adicional. sobre sus hombros la carga adicional. sobre sus hombros la carga adicional.     

Además de la necesidad inmediata de reparar estas flagrantes situaciones de injusticia y desigualdad, es indudable que Además de la necesidad inmediata de reparar estas flagrantes situaciones de injusticia y desigualdad, es indudable que Además de la necesidad inmediata de reparar estas flagrantes situaciones de injusticia y desigualdad, es indudable que Además de la necesidad inmediata de reparar estas flagrantes situaciones de injusticia y desigualdad, es indudable que 
cada vez existe una mayor conciencia a nivel mundial del papel primordial que tienen las mujeres en la promoción del de-cada vez existe una mayor conciencia a nivel mundial del papel primordial que tienen las mujeres en la promoción del de-cada vez existe una mayor conciencia a nivel mundial del papel primordial que tienen las mujeres en la promoción del de-cada vez existe una mayor conciencia a nivel mundial del papel primordial que tienen las mujeres en la promoción del de-
sarrollo y la lucha contra la pobreza en todas las sociedades y culturas. Así, los “Objetivos del Milenio” plantean claramen-sarrollo y la lucha contra la pobreza en todas las sociedades y culturas. Así, los “Objetivos del Milenio” plantean claramen-sarrollo y la lucha contra la pobreza en todas las sociedades y culturas. Así, los “Objetivos del Milenio” plantean claramen-sarrollo y la lucha contra la pobreza en todas las sociedades y culturas. Así, los “Objetivos del Milenio” plantean claramen-
te “promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, priorizando la lucha contra las desigualdades de te “promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, priorizando la lucha contra las desigualdades de te “promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, priorizando la lucha contra las desigualdades de te “promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, priorizando la lucha contra las desigualdades de 
género como Objetivo a perseguir para el 2015. En concreto, proponen metas concretas como “reducir la tasa de mortali-género como Objetivo a perseguir para el 2015. En concreto, proponen metas concretas como “reducir la tasa de mortali-género como Objetivo a perseguir para el 2015. En concreto, proponen metas concretas como “reducir la tasa de mortali-género como Objetivo a perseguir para el 2015. En concreto, proponen metas concretas como “reducir la tasa de mortali-
dad materna en tres cuartas partes para 2015” y “eliminar la disparidad de género en educación primaria y secundaria dad materna en tres cuartas partes para 2015” y “eliminar la disparidad de género en educación primaria y secundaria dad materna en tres cuartas partes para 2015” y “eliminar la disparidad de género en educación primaria y secundaria dad materna en tres cuartas partes para 2015” y “eliminar la disparidad de género en educación primaria y secundaria 
preferentemente antes de 2005, y en todos los niveles educativos antes del final del 2015”.preferentemente antes de 2005, y en todos los niveles educativos antes del final del 2015”.preferentemente antes de 2005, y en todos los niveles educativos antes del final del 2015”.preferentemente antes de 2005, y en todos los niveles educativos antes del final del 2015”.    

Esta Esta Esta Esta “estrategia de empoderamiento”“estrategia de empoderamiento”“estrategia de empoderamiento”“estrategia de empoderamiento” se ha formulado en general como encaminada al acceso y control igualitario por par- se ha formulado en general como encaminada al acceso y control igualitario por par- se ha formulado en general como encaminada al acceso y control igualitario por par- se ha formulado en general como encaminada al acceso y control igualitario por par-
te de las mujeres sobre todo tipo de recursos (físicos, humanos, intelectuales, etc.) y también sobre el mundo de la cultura y lte de las mujeres sobre todo tipo de recursos (físicos, humanos, intelectuales, etc.) y también sobre el mundo de la cultura y lte de las mujeres sobre todo tipo de recursos (físicos, humanos, intelectuales, etc.) y también sobre el mundo de la cultura y lte de las mujeres sobre todo tipo de recursos (físicos, humanos, intelectuales, etc.) y también sobre el mundo de la cultura y la a a a 
ideología (creencias, valores, actitudes). Y para que tenga éxito se hace necesario exhortar a los países a "emprender refor-ideología (creencias, valores, actitudes). Y para que tenga éxito se hace necesario exhortar a los países a "emprender refor-ideología (creencias, valores, actitudes). Y para que tenga éxito se hace necesario exhortar a los países a "emprender refor-ideología (creencias, valores, actitudes). Y para que tenga éxito se hace necesario exhortar a los países a "emprender refor-
mas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, inclui-mas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, inclui-mas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, inclui-mas legislativas y administrativas con miras a conceder a las mujeres pleno e igual acceso a los recursos económicos, inclui-
do el derecho a la herencia y la posesión de tierras". Porque hemos de ser conscientes de que la potenciación del papel do el derecho a la herencia y la posesión de tierras". Porque hemos de ser conscientes de que la potenciación del papel do el derecho a la herencia y la posesión de tierras". Porque hemos de ser conscientes de que la potenciación del papel do el derecho a la herencia y la posesión de tierras". Porque hemos de ser conscientes de que la potenciación del papel 
económico de la mujer es un factor de importancia crítica para liberar a millones de personas que están atrapadas en el económico de la mujer es un factor de importancia crítica para liberar a millones de personas que están atrapadas en el económico de la mujer es un factor de importancia crítica para liberar a millones de personas que están atrapadas en el económico de la mujer es un factor de importancia crítica para liberar a millones de personas que están atrapadas en el 
círculo de la pobreza y el hambre. Proporcionando a la mujer acceso a las oportunidades económicas y educacionales, así círculo de la pobreza y el hambre. Proporcionando a la mujer acceso a las oportunidades económicas y educacionales, así círculo de la pobreza y el hambre. Proporcionando a la mujer acceso a las oportunidades económicas y educacionales, así círculo de la pobreza y el hambre. Proporcionando a la mujer acceso a las oportunidades económicas y educacionales, así 
como la autonomía necesaria para aprovechar esas oportunidades, se superaría un importante obstáculo que entorpece la como la autonomía necesaria para aprovechar esas oportunidades, se superaría un importante obstáculo que entorpece la como la autonomía necesaria para aprovechar esas oportunidades, se superaría un importante obstáculo que entorpece la como la autonomía necesaria para aprovechar esas oportunidades, se superaría un importante obstáculo que entorpece la 
erradicación de la pobreza.erradicación de la pobreza.erradicación de la pobreza.erradicación de la pobreza.    

Finalmente, conviene recordar que la experiencia nos muestra la importancia de potenciar el tejido social creando redes de Finalmente, conviene recordar que la experiencia nos muestra la importancia de potenciar el tejido social creando redes de Finalmente, conviene recordar que la experiencia nos muestra la importancia de potenciar el tejido social creando redes de Finalmente, conviene recordar que la experiencia nos muestra la importancia de potenciar el tejido social creando redes de 

pobreza pobreza pobreza pobreza y mujery mujery mujery mujer 
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mujeres en las que sea posible compartir anhelos y proyectos, apo-mujeres en las que sea posible compartir anhelos y proyectos, apo-mujeres en las que sea posible compartir anhelos y proyectos, apo-mujeres en las que sea posible compartir anhelos y proyectos, apo-
yarse y organizarse. El papel decisivo de la mujer en la erradicación yarse y organizarse. El papel decisivo de la mujer en la erradicación yarse y organizarse. El papel decisivo de la mujer en la erradicación yarse y organizarse. El papel decisivo de la mujer en la erradicación 
de la pobreza pasa por aumentar su visibilidad y por fortalecer y de la pobreza pasa por aumentar su visibilidad y por fortalecer y de la pobreza pasa por aumentar su visibilidad y por fortalecer y de la pobreza pasa por aumentar su visibilidad y por fortalecer y 
dignificar su presencia en todos los ámbitos de la sociedad, también dignificar su presencia en todos los ámbitos de la sociedad, también dignificar su presencia en todos los ámbitos de la sociedad, también dignificar su presencia en todos los ámbitos de la sociedad, también 
en los países desarrollados.en los países desarrollados.en los países desarrollados.en los países desarrollados.    

pobreza pobreza pobreza pobreza y mujery mujery mujery mujer 

Las mujeres experimentan unaLas mujeres experimentan unaLas mujeres experimentan unaLas mujeres experimentan una    
mayor morbilidad en casi todasmayor morbilidad en casi todasmayor morbilidad en casi todasmayor morbilidad en casi todas    

las etapas de la vida.las etapas de la vida.las etapas de la vida.las etapas de la vida.    
Esta desventaja persiste aúnEsta desventaja persiste aúnEsta desventaja persiste aúnEsta desventaja persiste aún    

excluyendo los problemas reproductivos.excluyendo los problemas reproductivos.excluyendo los problemas reproductivos.excluyendo los problemas reproductivos.    
Todos los años, medio millón de mujeresTodos los años, medio millón de mujeresTodos los años, medio millón de mujeresTodos los años, medio millón de mujeres    

mueren durante el embarazo o el par-mueren durante el embarazo o el par-mueren durante el embarazo o el par-mueren durante el embarazo o el par-
to; es decir, esto representaríato; es decir, esto representaríato; es decir, esto representaríato; es decir, esto representaría    

la muerte de una mujer por minutola muerte de una mujer por minutola muerte de una mujer por minutola muerte de una mujer por minuto    
debido a esas causas. debido a esas causas. debido a esas causas. debido a esas causas.     
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“Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo… “Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo… “Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo… “Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo…     
pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres” pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres” pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres” pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres”     

Eduardo GaleanoEduardo GaleanoEduardo GaleanoEduardo Galeano    

PPPPRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓN    

La existencia y creciente cronificación de la pobreza y la exclusión social en nuestro mundo globalizado y en nuestro entor-La existencia y creciente cronificación de la pobreza y la exclusión social en nuestro mundo globalizado y en nuestro entor-La existencia y creciente cronificación de la pobreza y la exclusión social en nuestro mundo globalizado y en nuestro entor-La existencia y creciente cronificación de la pobreza y la exclusión social en nuestro mundo globalizado y en nuestro entor-
no más cercano es un hecho constatable. Afecta a personas concretas y a colectivos que se encuentran fuera de los circui-no más cercano es un hecho constatable. Afecta a personas concretas y a colectivos que se encuentran fuera de los circui-no más cercano es un hecho constatable. Afecta a personas concretas y a colectivos que se encuentran fuera de los circui-no más cercano es un hecho constatable. Afecta a personas concretas y a colectivos que se encuentran fuera de los circui-
tos sociales, muchos de ellos sin conciencia de ser y estar en circunstancias de exigir derechos como corresponde a su situa-tos sociales, muchos de ellos sin conciencia de ser y estar en circunstancias de exigir derechos como corresponde a su situa-tos sociales, muchos de ellos sin conciencia de ser y estar en circunstancias de exigir derechos como corresponde a su situa-tos sociales, muchos de ellos sin conciencia de ser y estar en circunstancias de exigir derechos como corresponde a su situa-
ción de ciudadanos.ción de ciudadanos.ción de ciudadanos.ción de ciudadanos.    

Su vida discurre, en un gran porcentaje, ajena al derecho que les asiste de protección social y económica y de los procesos Su vida discurre, en un gran porcentaje, ajena al derecho que les asiste de protección social y económica y de los procesos Su vida discurre, en un gran porcentaje, ajena al derecho que les asiste de protección social y económica y de los procesos Su vida discurre, en un gran porcentaje, ajena al derecho que les asiste de protección social y económica y de los procesos 
de participación en la vida social y política.de participación en la vida social y política.de participación en la vida social y política.de participación en la vida social y política.    

En estos últimos años, y en aumento cada día ,venimos observando un número cada vez más creciente de pobres, de En estos últimos años, y en aumento cada día ,venimos observando un número cada vez más creciente de pobres, de En estos últimos años, y en aumento cada día ,venimos observando un número cada vez más creciente de pobres, de En estos últimos años, y en aumento cada día ,venimos observando un número cada vez más creciente de pobres, de 
“viejos” y de “nuevos” pobres, cada vez más jóvenes y sobre todo los “venidos del Sur” más pobre.“viejos” y de “nuevos” pobres, cada vez más jóvenes y sobre todo los “venidos del Sur” más pobre.“viejos” y de “nuevos” pobres, cada vez más jóvenes y sobre todo los “venidos del Sur” más pobre.“viejos” y de “nuevos” pobres, cada vez más jóvenes y sobre todo los “venidos del Sur” más pobre.    

Viejos y nuevos pobres que demandan protección, asistencia y “su lugar”, aunque pequeño, en la sociedad: alojamiento, Viejos y nuevos pobres que demandan protección, asistencia y “su lugar”, aunque pequeño, en la sociedad: alojamiento, Viejos y nuevos pobres que demandan protección, asistencia y “su lugar”, aunque pequeño, en la sociedad: alojamiento, Viejos y nuevos pobres que demandan protección, asistencia y “su lugar”, aunque pequeño, en la sociedad: alojamiento, 
manutención, protección, ocupación, aceptación y tolerancia.manutención, protección, ocupación, aceptación y tolerancia.manutención, protección, ocupación, aceptación y tolerancia.manutención, protección, ocupación, aceptación y tolerancia.    

DDDDEEEE    QUÉQUÉQUÉQUÉ    POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA    YYYY    EXCLUSIÓNEXCLUSIÓNEXCLUSIÓNEXCLUSIÓN    HABLAMOSHABLAMOSHABLAMOSHABLAMOS    

De pobreza referida a la carencia de recursos mínimos y básicos para cubrir todas aquellas necesidades diarias que influ-De pobreza referida a la carencia de recursos mínimos y básicos para cubrir todas aquellas necesidades diarias que influ-De pobreza referida a la carencia de recursos mínimos y básicos para cubrir todas aquellas necesidades diarias que influ-De pobreza referida a la carencia de recursos mínimos y básicos para cubrir todas aquellas necesidades diarias que influ-
yen en la calidad de vida de las personas y en la dignidad de las mismas. De una pobreza absoluta referida a estándares yen en la calidad de vida de las personas y en la dignidad de las mismas. De una pobreza absoluta referida a estándares yen en la calidad de vida de las personas y en la dignidad de las mismas. De una pobreza absoluta referida a estándares yen en la calidad de vida de las personas y en la dignidad de las mismas. De una pobreza absoluta referida a estándares 
mínimos para poder vivir (vivienda, nutrición, salud, educación, atención social). De una pobreza relativa de todas aquellas mínimos para poder vivir (vivienda, nutrición, salud, educación, atención social). De una pobreza relativa de todas aquellas mínimos para poder vivir (vivienda, nutrición, salud, educación, atención social). De una pobreza relativa de todas aquellas mínimos para poder vivir (vivienda, nutrición, salud, educación, atención social). De una pobreza relativa de todas aquellas 
personas, que teniendo asegurada la cobertura de sus necesidades básicas, tienen graves dificultades para el ejercicio de personas, que teniendo asegurada la cobertura de sus necesidades básicas, tienen graves dificultades para el ejercicio de personas, que teniendo asegurada la cobertura de sus necesidades básicas, tienen graves dificultades para el ejercicio de personas, que teniendo asegurada la cobertura de sus necesidades básicas, tienen graves dificultades para el ejercicio de 
derechos y el acceso a recursos materiales importantes para el sustento personal y familiar.derechos y el acceso a recursos materiales importantes para el sustento personal y familiar.derechos y el acceso a recursos materiales importantes para el sustento personal y familiar.derechos y el acceso a recursos materiales importantes para el sustento personal y familiar.    

De exclusión, referida no solo al campo económico. Incluye aspectos más amplios de participación en la sociedad, acceso al De exclusión, referida no solo al campo económico. Incluye aspectos más amplios de participación en la sociedad, acceso al De exclusión, referida no solo al campo económico. Incluye aspectos más amplios de participación en la sociedad, acceso al De exclusión, referida no solo al campo económico. Incluye aspectos más amplios de participación en la sociedad, acceso al 
empleo, a la formación para el mismo. Situaciones personales, familiares, ambientales que hacen más fácil la exclusión.empleo, a la formación para el mismo. Situaciones personales, familiares, ambientales que hacen más fácil la exclusión.empleo, a la formación para el mismo. Situaciones personales, familiares, ambientales que hacen más fácil la exclusión.empleo, a la formación para el mismo. Situaciones personales, familiares, ambientales que hacen más fácil la exclusión.    

pobreza pobreza pobreza pobreza y exclusión socialy exclusión socialy exclusión socialy exclusión social 

Agustín Lobato Ruano 
Justicia y Paz de ValladolidJusticia y Paz de ValladolidJusticia y Paz de ValladolidJusticia y Paz de Valladolid    
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Se trata de un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de perdida de integración o participación del Se trata de un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de perdida de integración o participación del Se trata de un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de perdida de integración o participación del Se trata de un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de perdida de integración o participación del 
individuo en la sociedad.individuo en la sociedad.individuo en la sociedad.individuo en la sociedad.    

Hablar de pobreza y exclusión es referirse a un fenómeno estructural, que aumenta día a día, de dimensiones múltiples y Hablar de pobreza y exclusión es referirse a un fenómeno estructural, que aumenta día a día, de dimensiones múltiples y Hablar de pobreza y exclusión es referirse a un fenómeno estructural, que aumenta día a día, de dimensiones múltiples y Hablar de pobreza y exclusión es referirse a un fenómeno estructural, que aumenta día a día, de dimensiones múltiples y 
multiétnicas y relacionado con procesos sociales.multiétnicas y relacionado con procesos sociales.multiétnicas y relacionado con procesos sociales.multiétnicas y relacionado con procesos sociales.    

Los efectos dinámicos, multidimensionales y estructurales de la exclusión social, hacen difícil la integración en la medida en qLos efectos dinámicos, multidimensionales y estructurales de la exclusión social, hacen difícil la integración en la medida en qLos efectos dinámicos, multidimensionales y estructurales de la exclusión social, hacen difícil la integración en la medida en qLos efectos dinámicos, multidimensionales y estructurales de la exclusión social, hacen difícil la integración en la medida en que se ue se ue se ue se 
intensifican y acumulan los efectos de las carencias en lo laboral, los ingresos económicos, la vivienda, los apoyos sociales, eintensifican y acumulan los efectos de las carencias en lo laboral, los ingresos económicos, la vivienda, los apoyos sociales, eintensifican y acumulan los efectos de las carencias en lo laboral, los ingresos económicos, la vivienda, los apoyos sociales, eintensifican y acumulan los efectos de las carencias en lo laboral, los ingresos económicos, la vivienda, los apoyos sociales, etc.tc.tc.tc.    

A A A A QUIÉNESQUIÉNESQUIÉNESQUIÉNES    AFECTAAFECTAAFECTAAFECTA    LALALALA    POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA    YYYY    LALALALA    EXCLUSIÓNEXCLUSIÓNEXCLUSIÓNEXCLUSIÓN    

Afecta sobre todo a personas y colectivos denominados más vulnerables: Personas y colectivos que viven entre la pobreza, Afecta sobre todo a personas y colectivos denominados más vulnerables: Personas y colectivos que viven entre la pobreza, Afecta sobre todo a personas y colectivos denominados más vulnerables: Personas y colectivos que viven entre la pobreza, Afecta sobre todo a personas y colectivos denominados más vulnerables: Personas y colectivos que viven entre la pobreza, 
la exclusión y la integración, cuyo entorno familiarla exclusión y la integración, cuyo entorno familiarla exclusión y la integración, cuyo entorno familiarla exclusión y la integración, cuyo entorno familiar----relacional, socialrelacional, socialrelacional, socialrelacional, social––––económico y estatus personal padece alguna debilidad, económico y estatus personal padece alguna debilidad, económico y estatus personal padece alguna debilidad, económico y estatus personal padece alguna debilidad, 
encontrándose en riesgo de exclusión.encontrándose en riesgo de exclusión.encontrándose en riesgo de exclusión.encontrándose en riesgo de exclusión.    

Combinando estas características personales con las del entorno familiar y social, obtenemos diferentes perfiles más comu-Combinando estas características personales con las del entorno familiar y social, obtenemos diferentes perfiles más comu-Combinando estas características personales con las del entorno familiar y social, obtenemos diferentes perfiles más comu-Combinando estas características personales con las del entorno familiar y social, obtenemos diferentes perfiles más comu-
nes de riesgo:nes de riesgo:nes de riesgo:nes de riesgo:    

� Más riesgo: Extranjeros jóvenes sin trabajo y sin hogar , no domiciliados que viven en la calle, toxicómanos sin apoyo Más riesgo: Extranjeros jóvenes sin trabajo y sin hogar , no domiciliados que viven en la calle, toxicómanos sin apoyo Más riesgo: Extranjeros jóvenes sin trabajo y sin hogar , no domiciliados que viven en la calle, toxicómanos sin apoyo Más riesgo: Extranjeros jóvenes sin trabajo y sin hogar , no domiciliados que viven en la calle, toxicómanos sin apoyo 
familiar o institucional, extranjeras prostitutas, personas mayores solas, enfermas y con pocos recursos, parados sin co-familiar o institucional, extranjeras prostitutas, personas mayores solas, enfermas y con pocos recursos, parados sin co-familiar o institucional, extranjeras prostitutas, personas mayores solas, enfermas y con pocos recursos, parados sin co-familiar o institucional, extranjeras prostitutas, personas mayores solas, enfermas y con pocos recursos, parados sin co-
bertura de desempleo.bertura de desempleo.bertura de desempleo.bertura de desempleo.    

� Menos riesgo: Parados de larga duración con cargas familiares, pensionistas dependientes con escasos recursos, na-Menos riesgo: Parados de larga duración con cargas familiares, pensionistas dependientes con escasos recursos, na-Menos riesgo: Parados de larga duración con cargas familiares, pensionistas dependientes con escasos recursos, na-Menos riesgo: Parados de larga duración con cargas familiares, pensionistas dependientes con escasos recursos, na-
cionales sin hogar, etc.cionales sin hogar, etc.cionales sin hogar, etc.cionales sin hogar, etc.    

NNNNOOOO    AFECTAAFECTAAFECTAAFECTA    AAAA    UNOSUNOSUNOSUNOS    YYYY    AAAA    OTROSOTROSOTROSOTROS    PORPORPORPOR    IGUALIGUALIGUALIGUAL    

Aunque existen rasgos comunes que inciden de igual manera en pobres y excluidos tales como las carencias personales, Aunque existen rasgos comunes que inciden de igual manera en pobres y excluidos tales como las carencias personales, Aunque existen rasgos comunes que inciden de igual manera en pobres y excluidos tales como las carencias personales, Aunque existen rasgos comunes que inciden de igual manera en pobres y excluidos tales como las carencias personales, 
familiares y de falta de recursos, sin embargo no a todos les afecta la exclusión de la misma forma. Hay quienes cuentan con familiares y de falta de recursos, sin embargo no a todos les afecta la exclusión de la misma forma. Hay quienes cuentan con familiares y de falta de recursos, sin embargo no a todos les afecta la exclusión de la misma forma. Hay quienes cuentan con familiares y de falta de recursos, sin embargo no a todos les afecta la exclusión de la misma forma. Hay quienes cuentan con 
amigos, familiares, redes de apoyo, etc. a la hora de iniciar el proceso de integración. Los hay, por el contrario, que no tie-amigos, familiares, redes de apoyo, etc. a la hora de iniciar el proceso de integración. Los hay, por el contrario, que no tie-amigos, familiares, redes de apoyo, etc. a la hora de iniciar el proceso de integración. Los hay, por el contrario, que no tie-amigos, familiares, redes de apoyo, etc. a la hora de iniciar el proceso de integración. Los hay, por el contrario, que no tie-
nen apoyo ni de amigos ni de familia ni de ONG. Estos últimos tienen más dificultades a la hora de querer y poder integrar-nen apoyo ni de amigos ni de familia ni de ONG. Estos últimos tienen más dificultades a la hora de querer y poder integrar-nen apoyo ni de amigos ni de familia ni de ONG. Estos últimos tienen más dificultades a la hora de querer y poder integrar-nen apoyo ni de amigos ni de familia ni de ONG. Estos últimos tienen más dificultades a la hora de querer y poder integrar-
se en el medio social, familiar, etc.se en el medio social, familiar, etc.se en el medio social, familiar, etc.se en el medio social, familiar, etc.    

Incluso no debemos olvidar que ante problemáticas iguales existen reacciones diferentes. Los hay que luchan por superarse, Incluso no debemos olvidar que ante problemáticas iguales existen reacciones diferentes. Los hay que luchan por superarse, Incluso no debemos olvidar que ante problemáticas iguales existen reacciones diferentes. Los hay que luchan por superarse, Incluso no debemos olvidar que ante problemáticas iguales existen reacciones diferentes. Los hay que luchan por superarse, 
por cambiar de ambiente, por no abordar su problemática en solitario, por buscar apoyos y ayudas. Los hay, por el contra-por cambiar de ambiente, por no abordar su problemática en solitario, por buscar apoyos y ayudas. Los hay, por el contra-por cambiar de ambiente, por no abordar su problemática en solitario, por buscar apoyos y ayudas. Los hay, por el contra-por cambiar de ambiente, por no abordar su problemática en solitario, por buscar apoyos y ayudas. Los hay, por el contra-
rio, que se hunden en la depresión, con una imagen negativa de si mismos, que viven en la desconfianza y desesperanza.rio, que se hunden en la depresión, con una imagen negativa de si mismos, que viven en la desconfianza y desesperanza.rio, que se hunden en la depresión, con una imagen negativa de si mismos, que viven en la desconfianza y desesperanza.rio, que se hunden en la depresión, con una imagen negativa de si mismos, que viven en la desconfianza y desesperanza.    

pobreza pobreza pobreza pobreza y exclusión socialy exclusión socialy exclusión socialy exclusión social 
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EEEELLLL    COLECTIVOCOLECTIVOCOLECTIVOCOLECTIVO    DEDEDEDE    PERSONASPERSONASPERSONASPERSONAS    QUEQUEQUEQUE    VIVENVIVENVIVENVIVEN    ENENENEN    LALALALA    CALLECALLECALLECALLE: L: L: L: LOSOSOSOS    MÁSMÁSMÁSMÁS    POBRESPOBRESPOBRESPOBRES    YYYY    EXCLUIDOSEXCLUIDOSEXCLUIDOSEXCLUIDOS    

Hablar del colectivo de personas que deambulan, viven y, en muchos casos, duermen en la calle, lleva implícito abordar el Hablar del colectivo de personas que deambulan, viven y, en muchos casos, duermen en la calle, lleva implícito abordar el Hablar del colectivo de personas que deambulan, viven y, en muchos casos, duermen en la calle, lleva implícito abordar el Hablar del colectivo de personas que deambulan, viven y, en muchos casos, duermen en la calle, lleva implícito abordar el 
tema de la exclusión social.tema de la exclusión social.tema de la exclusión social.tema de la exclusión social.    

Su exclusión es fundamentalmente un problema social, una situación que hunde sus raíces en lo más profundo de la estructu-Su exclusión es fundamentalmente un problema social, una situación que hunde sus raíces en lo más profundo de la estructu-Su exclusión es fundamentalmente un problema social, una situación que hunde sus raíces en lo más profundo de la estructu-Su exclusión es fundamentalmente un problema social, una situación que hunde sus raíces en lo más profundo de la estructu-
ra social. Posee, además, una vertiente individual y psicológica, pues los individuos reaccionan de distinta manera ante unas ra social. Posee, además, una vertiente individual y psicológica, pues los individuos reaccionan de distinta manera ante unas ra social. Posee, además, una vertiente individual y psicológica, pues los individuos reaccionan de distinta manera ante unas ra social. Posee, además, una vertiente individual y psicológica, pues los individuos reaccionan de distinta manera ante unas 
condiciones sociales marginantes que pueden desembocar en la formación de subsistemas de valores ajustados a su situa-condiciones sociales marginantes que pueden desembocar en la formación de subsistemas de valores ajustados a su situa-condiciones sociales marginantes que pueden desembocar en la formación de subsistemas de valores ajustados a su situa-condiciones sociales marginantes que pueden desembocar en la formación de subsistemas de valores ajustados a su situa-
ción de marginación psicosocial. Se trata de itinerarios personales, familiares o sociales muy diversos, en los que cada grupo ción de marginación psicosocial. Se trata de itinerarios personales, familiares o sociales muy diversos, en los que cada grupo ción de marginación psicosocial. Se trata de itinerarios personales, familiares o sociales muy diversos, en los que cada grupo ción de marginación psicosocial. Se trata de itinerarios personales, familiares o sociales muy diversos, en los que cada grupo 
interioriza el fenómeno, interpreta la realidad y redefine sus relaciones sociales de forma variada y “no normalizada”interioriza el fenómeno, interpreta la realidad y redefine sus relaciones sociales de forma variada y “no normalizada”interioriza el fenómeno, interpreta la realidad y redefine sus relaciones sociales de forma variada y “no normalizada”interioriza el fenómeno, interpreta la realidad y redefine sus relaciones sociales de forma variada y “no normalizada”----    

En estas situaciones, la exclusión se manifiesta en una pérdida de la capacidad de autonomía. Las personas afectadas se En estas situaciones, la exclusión se manifiesta en una pérdida de la capacidad de autonomía. Las personas afectadas se En estas situaciones, la exclusión se manifiesta en una pérdida de la capacidad de autonomía. Las personas afectadas se En estas situaciones, la exclusión se manifiesta en una pérdida de la capacidad de autonomía. Las personas afectadas se 
adaptan a la nueva situación y proliferan respuestas de subsistencia que van desde la dependencia institucional a formas adaptan a la nueva situación y proliferan respuestas de subsistencia que van desde la dependencia institucional a formas adaptan a la nueva situación y proliferan respuestas de subsistencia que van desde la dependencia institucional a formas adaptan a la nueva situación y proliferan respuestas de subsistencia que van desde la dependencia institucional a formas 
marginales y hostiles de relación social.marginales y hostiles de relación social.marginales y hostiles de relación social.marginales y hostiles de relación social.    

Situaciones y procesos de exclusión que derivan de los cambios estructurales que se vienen produciendo en las economías y Situaciones y procesos de exclusión que derivan de los cambios estructurales que se vienen produciendo en las economías y Situaciones y procesos de exclusión que derivan de los cambios estructurales que se vienen produciendo en las economías y Situaciones y procesos de exclusión que derivan de los cambios estructurales que se vienen produciendo en las economías y 
sociedades europeas: cambios tecnológicos, transformaciones del mercado de sociedades europeas: cambios tecnológicos, transformaciones del mercado de sociedades europeas: cambios tecnológicos, transformaciones del mercado de sociedades europeas: cambios tecnológicos, transformaciones del mercado de 
trabajo, fragilidad de las estructuras familiares, tendencia a la fragmentación trabajo, fragilidad de las estructuras familiares, tendencia a la fragmentación trabajo, fragilidad de las estructuras familiares, tendencia a la fragmentación trabajo, fragilidad de las estructuras familiares, tendencia a la fragmentación 
social, evolución de los fenómenos migratorios, cambio en el sistema de valores, social, evolución de los fenómenos migratorios, cambio en el sistema de valores, social, evolución de los fenómenos migratorios, cambio en el sistema de valores, social, evolución de los fenómenos migratorios, cambio en el sistema de valores, 
etc.etc.etc.etc.    

Cambios que están dando lugar a una creciente vulnerabilidad que afecta a una Cambios que están dando lugar a una creciente vulnerabilidad que afecta a una Cambios que están dando lugar a una creciente vulnerabilidad que afecta a una Cambios que están dando lugar a una creciente vulnerabilidad que afecta a una 
amplia población de la sociedad expuesta a la exclusión social.amplia población de la sociedad expuesta a la exclusión social.amplia población de la sociedad expuesta a la exclusión social.amplia población de la sociedad expuesta a la exclusión social.    

No existe solamente un conjunto limitado de personas permanentemente pobres No existe solamente un conjunto limitado de personas permanentemente pobres No existe solamente un conjunto limitado de personas permanentemente pobres No existe solamente un conjunto limitado de personas permanentemente pobres 
o excluidas, sino también un conjunto creciente y heterogéneo de personas cuya o excluidas, sino también un conjunto creciente y heterogéneo de personas cuya o excluidas, sino también un conjunto creciente y heterogéneo de personas cuya o excluidas, sino también un conjunto creciente y heterogéneo de personas cuya 
integración económica y social es precaria, que conocen de manera puntual o integración económica y social es precaria, que conocen de manera puntual o integración económica y social es precaria, que conocen de manera puntual o integración económica y social es precaria, que conocen de manera puntual o 
recurrente periodos de pobreza y que están amenazadas de la pérdida de vín-recurrente periodos de pobreza y que están amenazadas de la pérdida de vín-recurrente periodos de pobreza y que están amenazadas de la pérdida de vín-recurrente periodos de pobreza y que están amenazadas de la pérdida de vín-
culos sociales que acompaña a los procesos de exclusión.culos sociales que acompaña a los procesos de exclusión.culos sociales que acompaña a los procesos de exclusión.culos sociales que acompaña a los procesos de exclusión.    

Concretando todos estos aspectos teóricos nos encontramos con cinco factores Concretando todos estos aspectos teóricos nos encontramos con cinco factores Concretando todos estos aspectos teóricos nos encontramos con cinco factores Concretando todos estos aspectos teóricos nos encontramos con cinco factores 
claves a tener en cuenta:claves a tener en cuenta:claves a tener en cuenta:claves a tener en cuenta:    

� Extensión del consumo de drogas, que supone deterioro físico y psíquico, ruptu-Extensión del consumo de drogas, que supone deterioro físico y psíquico, ruptu-Extensión del consumo de drogas, que supone deterioro físico y psíquico, ruptu-Extensión del consumo de drogas, que supone deterioro físico y psíquico, ruptu-
ras familiares, aumento de conductas antisociales: delincuencia, mendicidad, com-ras familiares, aumento de conductas antisociales: delincuencia, mendicidad, com-ras familiares, aumento de conductas antisociales: delincuencia, mendicidad, com-ras familiares, aumento de conductas antisociales: delincuencia, mendicidad, com-

pobreza pobreza pobreza pobreza y exclusión socialy exclusión socialy exclusión socialy exclusión social 

En estas situaciones, En estas situaciones, En estas situaciones, En estas situaciones,     
la exclusión se manifiesta la exclusión se manifiesta la exclusión se manifiesta la exclusión se manifiesta 
en una pérdida de la en una pérdida de la en una pérdida de la en una pérdida de la     
capacidad de autonomía. capacidad de autonomía. capacidad de autonomía. capacidad de autonomía. 
Las personas afectadas Las personas afectadas Las personas afectadas Las personas afectadas     
se adaptan a la nueva se adaptan a la nueva se adaptan a la nueva se adaptan a la nueva     
situación y proliferan situación y proliferan situación y proliferan situación y proliferan     
respuestas de subsistenciarespuestas de subsistenciarespuestas de subsistenciarespuestas de subsistencia    
que van desde la que van desde la que van desde la que van desde la     
dependencia institucionaldependencia institucionaldependencia institucionaldependencia institucional    
a formas marginales y a formas marginales y a formas marginales y a formas marginales y 
hostiles de relación socialhostiles de relación socialhostiles de relación socialhostiles de relación social....    
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portamientos agresivos, etc. Es decir todo un proceso a través del cual se produce fácilmente la exclusión social, y des-portamientos agresivos, etc. Es decir todo un proceso a través del cual se produce fácilmente la exclusión social, y des-portamientos agresivos, etc. Es decir todo un proceso a través del cual se produce fácilmente la exclusión social, y des-portamientos agresivos, etc. Es decir todo un proceso a través del cual se produce fácilmente la exclusión social, y des-
de el que resulta difícil lograr la inserción.de el que resulta difícil lograr la inserción.de el que resulta difícil lograr la inserción.de el que resulta difícil lograr la inserción.    

� Situación del mundo laboral. La especialización, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, etc. suponen problemas Situación del mundo laboral. La especialización, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, etc. suponen problemas Situación del mundo laboral. La especialización, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, etc. suponen problemas Situación del mundo laboral. La especialización, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, etc. suponen problemas 
nuevos de adaptación en el mercado laboral.nuevos de adaptación en el mercado laboral.nuevos de adaptación en el mercado laboral.nuevos de adaptación en el mercado laboral.    

� Cada vez es más difícil encontrar “su sitio” dentro del mercado laboral “normalizado”, optando en el mejor de los ca-Cada vez es más difícil encontrar “su sitio” dentro del mercado laboral “normalizado”, optando en el mejor de los ca-Cada vez es más difícil encontrar “su sitio” dentro del mercado laboral “normalizado”, optando en el mejor de los ca-Cada vez es más difícil encontrar “su sitio” dentro del mercado laboral “normalizado”, optando en el mejor de los ca-
sos por trabajos precarios, inestables, economía sumergida, los cuales incluso a veces son difíciles de mantener.sos por trabajos precarios, inestables, economía sumergida, los cuales incluso a veces son difíciles de mantener.sos por trabajos precarios, inestables, economía sumergida, los cuales incluso a veces son difíciles de mantener.sos por trabajos precarios, inestables, economía sumergida, los cuales incluso a veces son difíciles de mantener.    

� Vulnerabilidad de las relaciones personales y familiares: Los cambios en la estructura familiar, el desapego entre gene-Vulnerabilidad de las relaciones personales y familiares: Los cambios en la estructura familiar, el desapego entre gene-Vulnerabilidad de las relaciones personales y familiares: Los cambios en la estructura familiar, el desapego entre gene-Vulnerabilidad de las relaciones personales y familiares: Los cambios en la estructura familiar, el desapego entre gene-
raciones,... ha supuesto la desaparición del apoyo incondicional que tradicionalmente proporcionaba la familia en épo-raciones,... ha supuesto la desaparición del apoyo incondicional que tradicionalmente proporcionaba la familia en épo-raciones,... ha supuesto la desaparición del apoyo incondicional que tradicionalmente proporcionaba la familia en épo-raciones,... ha supuesto la desaparición del apoyo incondicional que tradicionalmente proporcionaba la familia en épo-
ca y situaciones de crisis. Esto unido a los problemas de relación y la tendencia a la soledad, hacen que se carezca de ca y situaciones de crisis. Esto unido a los problemas de relación y la tendencia a la soledad, hacen que se carezca de ca y situaciones de crisis. Esto unido a los problemas de relación y la tendencia a la soledad, hacen que se carezca de ca y situaciones de crisis. Esto unido a los problemas de relación y la tendencia a la soledad, hacen que se carezca de 
un apoyo familiar y social que pueda ayudar a afrontar las situaciones de exclusión.un apoyo familiar y social que pueda ayudar a afrontar las situaciones de exclusión.un apoyo familiar y social que pueda ayudar a afrontar las situaciones de exclusión.un apoyo familiar y social que pueda ayudar a afrontar las situaciones de exclusión.    

� Los efectos negativos de las políticas sociales generales: Nos referimos al recorte en las prestaciones por desempleo, Los efectos negativos de las políticas sociales generales: Nos referimos al recorte en las prestaciones por desempleo, Los efectos negativos de las políticas sociales generales: Nos referimos al recorte en las prestaciones por desempleo, Los efectos negativos de las políticas sociales generales: Nos referimos al recorte en las prestaciones por desempleo, 
precariedad de las rentas mínimas, desproporción entre estas y el precio medio del alquiler; dificultades para el desa-precariedad de las rentas mínimas, desproporción entre estas y el precio medio del alquiler; dificultades para el desa-precariedad de las rentas mínimas, desproporción entre estas y el precio medio del alquiler; dificultades para el desa-precariedad de las rentas mínimas, desproporción entre estas y el precio medio del alquiler; dificultades para el desa-
rrollo y prestaciones a las personas dependientes; problemas en salud mental en cuanto a la no protección medico rrollo y prestaciones a las personas dependientes; problemas en salud mental en cuanto a la no protección medico rrollo y prestaciones a las personas dependientes; problemas en salud mental en cuanto a la no protección medico rrollo y prestaciones a las personas dependientes; problemas en salud mental en cuanto a la no protección medico 
social de un gran numero de personas en las que suelen confluir diferentes aspectos que les hacen formar parte del social de un gran numero de personas en las que suelen confluir diferentes aspectos que les hacen formar parte del social de un gran numero de personas en las que suelen confluir diferentes aspectos que les hacen formar parte del social de un gran numero de personas en las que suelen confluir diferentes aspectos que les hacen formar parte del 
grupo de excluidos socialmente.grupo de excluidos socialmente.grupo de excluidos socialmente.grupo de excluidos socialmente.    

� Crecimiento de inmigrantes por motivos económicos: Las situaciones de inestabilidad económica, política y bélica de Crecimiento de inmigrantes por motivos económicos: Las situaciones de inestabilidad económica, política y bélica de Crecimiento de inmigrantes por motivos económicos: Las situaciones de inestabilidad económica, política y bélica de Crecimiento de inmigrantes por motivos económicos: Las situaciones de inestabilidad económica, política y bélica de 
otros países traen consigo la llegada de inmigrantes a las ciudades, la mayor de las veces en circunstancias totalmente otros países traen consigo la llegada de inmigrantes a las ciudades, la mayor de las veces en circunstancias totalmente otros países traen consigo la llegada de inmigrantes a las ciudades, la mayor de las veces en circunstancias totalmente otros países traen consigo la llegada de inmigrantes a las ciudades, la mayor de las veces en circunstancias totalmente 
inhumanas. La campaña de “un día sin inmigrantes” podría hacer caer en la cuenta de la importancia de los mismos inhumanas. La campaña de “un día sin inmigrantes” podría hacer caer en la cuenta de la importancia de los mismos inhumanas. La campaña de “un día sin inmigrantes” podría hacer caer en la cuenta de la importancia de los mismos inhumanas. La campaña de “un día sin inmigrantes” podría hacer caer en la cuenta de la importancia de los mismos 
tanto para el mantenimiento de servicios de proximidad a la población, así como de la contribución al desarrollo social tanto para el mantenimiento de servicios de proximidad a la población, así como de la contribución al desarrollo social tanto para el mantenimiento de servicios de proximidad a la población, así como de la contribución al desarrollo social tanto para el mantenimiento de servicios de proximidad a la población, así como de la contribución al desarrollo social 
de las comunidades donde estos viven. Sin embargo en circunstancias de crisis no favorables a los mismos, ellos serian de las comunidades donde estos viven. Sin embargo en circunstancias de crisis no favorables a los mismos, ellos serian de las comunidades donde estos viven. Sin embargo en circunstancias de crisis no favorables a los mismos, ellos serian de las comunidades donde estos viven. Sin embargo en circunstancias de crisis no favorables a los mismos, ellos serian 
los primeros paganos de las mismas, con el agravante de posible rechazo de una parte de la sociedad autóctona que los primeros paganos de las mismas, con el agravante de posible rechazo de una parte de la sociedad autóctona que los primeros paganos de las mismas, con el agravante de posible rechazo de una parte de la sociedad autóctona que los primeros paganos de las mismas, con el agravante de posible rechazo de una parte de la sociedad autóctona que 
vive las mismas situaciones de ajuste y exclusión.vive las mismas situaciones de ajuste y exclusión.vive las mismas situaciones de ajuste y exclusión.vive las mismas situaciones de ajuste y exclusión.    

L@L@L@L@SSSS    MÁSMÁSMÁSMÁS    POBRESPOBRESPOBRESPOBRES    YYYY    EXCLUIDEXCLUIDEXCLUIDEXCLUID@@@@SSSS    

Dentro de este grupo se encuentran las personas que están en el nivel más agudo de la pobreza y exclusión: los indigentes.Dentro de este grupo se encuentran las personas que están en el nivel más agudo de la pobreza y exclusión: los indigentes.Dentro de este grupo se encuentran las personas que están en el nivel más agudo de la pobreza y exclusión: los indigentes.Dentro de este grupo se encuentran las personas que están en el nivel más agudo de la pobreza y exclusión: los indigentes.    

Su situación es extrema “no solo por el cúmulo de causas socioeconómicas entrelazadas, sino también por el hecho de que Su situación es extrema “no solo por el cúmulo de causas socioeconómicas entrelazadas, sino también por el hecho de que Su situación es extrema “no solo por el cúmulo de causas socioeconómicas entrelazadas, sino también por el hecho de que Su situación es extrema “no solo por el cúmulo de causas socioeconómicas entrelazadas, sino también por el hecho de que 
la propia definición que hacen de su vida, de sus aspiraciones y expectativas les lleva a alejarse o rechazar, de manera a la propia definición que hacen de su vida, de sus aspiraciones y expectativas les lleva a alejarse o rechazar, de manera a la propia definición que hacen de su vida, de sus aspiraciones y expectativas les lleva a alejarse o rechazar, de manera a la propia definición que hacen de su vida, de sus aspiraciones y expectativas les lleva a alejarse o rechazar, de manera a 
veces contundente y repetitiva, cualquier iniciativa destinada a reparar en alguna medida su situación de marginali-veces contundente y repetitiva, cualquier iniciativa destinada a reparar en alguna medida su situación de marginali-veces contundente y repetitiva, cualquier iniciativa destinada a reparar en alguna medida su situación de marginali-veces contundente y repetitiva, cualquier iniciativa destinada a reparar en alguna medida su situación de marginali-
dad” (Plan Nacional Lucha contra la Pobreza).dad” (Plan Nacional Lucha contra la Pobreza).dad” (Plan Nacional Lucha contra la Pobreza).dad” (Plan Nacional Lucha contra la Pobreza).    

Pobreza y exclusión social pobreza pobreza pobreza pobreza y exclusión socialy exclusión socialy exclusión socialy exclusión social 
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Las características generales observadas de esta población excluida y creciente son:Las características generales observadas de esta población excluida y creciente son:Las características generales observadas de esta población excluida y creciente son:Las características generales observadas de esta población excluida y creciente son:    

    

� Alto porcentaje de consumidores de droga y alcohol.Alto porcentaje de consumidores de droga y alcohol.Alto porcentaje de consumidores de droga y alcohol.Alto porcentaje de consumidores de droga y alcohol.    

� Enfermos cronificados: hepatitis, neumonías, otras enfermedades infectoEnfermos cronificados: hepatitis, neumonías, otras enfermedades infectoEnfermos cronificados: hepatitis, neumonías, otras enfermedades infectoEnfermos cronificados: hepatitis, neumonías, otras enfermedades infecto----contagiosas.contagiosas.contagiosas.contagiosas.    

� Enfermos mentales y con trastornos de conducta.Enfermos mentales y con trastornos de conducta.Enfermos mentales y con trastornos de conducta.Enfermos mentales y con trastornos de conducta.    

� Personas con dificultades para superar diversas crisis vitales personales y familiares.Personas con dificultades para superar diversas crisis vitales personales y familiares.Personas con dificultades para superar diversas crisis vitales personales y familiares.Personas con dificultades para superar diversas crisis vitales personales y familiares.    

� Personas separadas e inmigrantes sin prestaciones sociales.Personas separadas e inmigrantes sin prestaciones sociales.Personas separadas e inmigrantes sin prestaciones sociales.Personas separadas e inmigrantes sin prestaciones sociales.    

� Jóvenes prostitutas y ex reclusos.Jóvenes prostitutas y ex reclusos.Jóvenes prostitutas y ex reclusos.Jóvenes prostitutas y ex reclusos.    

La mayoría de estas personas han pasado por un ciclo social completo hasta alcanzar el estado anímico de perdida de La mayoría de estas personas han pasado por un ciclo social completo hasta alcanzar el estado anímico de perdida de La mayoría de estas personas han pasado por un ciclo social completo hasta alcanzar el estado anímico de perdida de La mayoría de estas personas han pasado por un ciclo social completo hasta alcanzar el estado anímico de perdida de 
identidad, de minusvaloración personal y de falta de interés por vivir. Ciclo que aunque reforzado con una situación existen-identidad, de minusvaloración personal y de falta de interés por vivir. Ciclo que aunque reforzado con una situación existen-identidad, de minusvaloración personal y de falta de interés por vivir. Ciclo que aunque reforzado con una situación existen-identidad, de minusvaloración personal y de falta de interés por vivir. Ciclo que aunque reforzado con una situación existen-
cial de carencia de recursos, privaciones de todo orden y grados de importantes déficits de salud mental, se asocia en bue-cial de carencia de recursos, privaciones de todo orden y grados de importantes déficits de salud mental, se asocia en bue-cial de carencia de recursos, privaciones de todo orden y grados de importantes déficits de salud mental, se asocia en bue-cial de carencia de recursos, privaciones de todo orden y grados de importantes déficits de salud mental, se asocia en bue-
na medida con algún tipo de suceso vital estresante en el periodo anterior.na medida con algún tipo de suceso vital estresante en el periodo anterior.na medida con algún tipo de suceso vital estresante en el periodo anterior.na medida con algún tipo de suceso vital estresante en el periodo anterior.    

La vida en la calle suele ser muy dura y a veces peligrosa pero las personas afectadas se van adaptando a esas circunstan-La vida en la calle suele ser muy dura y a veces peligrosa pero las personas afectadas se van adaptando a esas circunstan-La vida en la calle suele ser muy dura y a veces peligrosa pero las personas afectadas se van adaptando a esas circunstan-La vida en la calle suele ser muy dura y a veces peligrosa pero las personas afectadas se van adaptando a esas circunstan-
cias para hacer más llevadero su estado de marginalidadcias para hacer más llevadero su estado de marginalidadcias para hacer más llevadero su estado de marginalidadcias para hacer más llevadero su estado de marginalidad    

VVVVALORESALORESALORESALORES    AAAA    COMPARTIRCOMPARTIRCOMPARTIRCOMPARTIR    

Hablamos de marginados, pobres, excluidos como a las personas que “hay que ayudar”, “integrar”, etc. Convendría conside-Hablamos de marginados, pobres, excluidos como a las personas que “hay que ayudar”, “integrar”, etc. Convendría conside-Hablamos de marginados, pobres, excluidos como a las personas que “hay que ayudar”, “integrar”, etc. Convendría conside-Hablamos de marginados, pobres, excluidos como a las personas que “hay que ayudar”, “integrar”, etc. Convendría conside-
rarlos, más bien, como patología de las sociedades sanas y como la vergüenza que hay que ocultar. Los pobres y excluidos rarlos, más bien, como patología de las sociedades sanas y como la vergüenza que hay que ocultar. Los pobres y excluidos rarlos, más bien, como patología de las sociedades sanas y como la vergüenza que hay que ocultar. Los pobres y excluidos rarlos, más bien, como patología de las sociedades sanas y como la vergüenza que hay que ocultar. Los pobres y excluidos 
nunca estuvieron fuera de la sociedad, forman parte de ella, del resultado de “su desarrollo”. Son hijos y ciudadanos de la nunca estuvieron fuera de la sociedad, forman parte de ella, del resultado de “su desarrollo”. Son hijos y ciudadanos de la nunca estuvieron fuera de la sociedad, forman parte de ella, del resultado de “su desarrollo”. Son hijos y ciudadanos de la nunca estuvieron fuera de la sociedad, forman parte de ella, del resultado de “su desarrollo”. Son hijos y ciudadanos de la 
misma, iguales en dignidad y derechos, a quienes hay que proteger y respetar.misma, iguales en dignidad y derechos, a quienes hay que proteger y respetar.misma, iguales en dignidad y derechos, a quienes hay que proteger y respetar.misma, iguales en dignidad y derechos, a quienes hay que proteger y respetar.    

    

    

Información complementariaInformación complementariaInformación complementariaInformación complementaria    

� Diccionario sobre Cooperación y Desarrollo. Hegoa / BilbaoDiccionario sobre Cooperación y Desarrollo. Hegoa / BilbaoDiccionario sobre Cooperación y Desarrollo. Hegoa / BilbaoDiccionario sobre Cooperación y Desarrollo. Hegoa / Bilbao    
� Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España. Fundación Luis Vives / Madrid 2008.Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España. Fundación Luis Vives / Madrid 2008.Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España. Fundación Luis Vives / Madrid 2008.Claves sobre la pobreza y la exclusión social en España. Fundación Luis Vives / Madrid 2008.    
� Plan Nacional para la Inclusión Social (PNIs), 2009.Plan Nacional para la Inclusión Social (PNIs), 2009.Plan Nacional para la Inclusión Social (PNIs), 2009.Plan Nacional para la Inclusión Social (PNIs), 2009.    

pobreza pobreza pobreza pobreza y exclusión socialy exclusión socialy exclusión socialy exclusión social 
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y agua
y agua
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y agua    

Acción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACFAcción Contra el Hambre. Sudan. Agua y saneamiento © ACF        
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Abrir un grifo en la vivienda propia y que de él salga agua todos los días del año y un agua que se pueda beber sin riesgo Abrir un grifo en la vivienda propia y que de él salga agua todos los días del año y un agua que se pueda beber sin riesgo Abrir un grifo en la vivienda propia y que de él salga agua todos los días del año y un agua que se pueda beber sin riesgo Abrir un grifo en la vivienda propia y que de él salga agua todos los días del año y un agua que se pueda beber sin riesgo 
para la salud es un lujo del que no disponen al menos 1.100 millones de personas en el mundo, según datos del PNUD de para la salud es un lujo del que no disponen al menos 1.100 millones de personas en el mundo, según datos del PNUD de para la salud es un lujo del que no disponen al menos 1.100 millones de personas en el mundo, según datos del PNUD de para la salud es un lujo del que no disponen al menos 1.100 millones de personas en el mundo, según datos del PNUD de 
2006. Poder asearse, lavar la ropa, defecar de forma que estas aguas sucias sean eliminadas por medio de canalizaciones 2006. Poder asearse, lavar la ropa, defecar de forma que estas aguas sucias sean eliminadas por medio de canalizaciones 2006. Poder asearse, lavar la ropa, defecar de forma que estas aguas sucias sean eliminadas por medio de canalizaciones 2006. Poder asearse, lavar la ropa, defecar de forma que estas aguas sucias sean eliminadas por medio de canalizaciones 
seguras, sin filtraciones hacia las aguas potables y que estas canalizaciones funciones todo el año no es posible para al seguras, sin filtraciones hacia las aguas potables y que estas canalizaciones funciones todo el año no es posible para al seguras, sin filtraciones hacia las aguas potables y que estas canalizaciones funciones todo el año no es posible para al seguras, sin filtraciones hacia las aguas potables y que estas canalizaciones funciones todo el año no es posible para al 
menos 2.600 millones de personas, según las fuentes antes citadas.menos 2.600 millones de personas, según las fuentes antes citadas.menos 2.600 millones de personas, según las fuentes antes citadas.menos 2.600 millones de personas, según las fuentes antes citadas.    

Disponer de acceso al agua debería ser considerado como un derecho humano fundamental, ya que las personas que no Disponer de acceso al agua debería ser considerado como un derecho humano fundamental, ya que las personas que no Disponer de acceso al agua debería ser considerado como un derecho humano fundamental, ya que las personas que no Disponer de acceso al agua debería ser considerado como un derecho humano fundamental, ya que las personas que no 
disponen de este servicio ven limitadas sus posibilidades de vivir libres de enfermedades ocasionadas por beber agua con-disponen de este servicio ven limitadas sus posibilidades de vivir libres de enfermedades ocasionadas por beber agua con-disponen de este servicio ven limitadas sus posibilidades de vivir libres de enfermedades ocasionadas por beber agua con-disponen de este servicio ven limitadas sus posibilidades de vivir libres de enfermedades ocasionadas por beber agua con-
taminada o por falta de higiene y les mantiene permanentemente en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad.taminada o por falta de higiene y les mantiene permanentemente en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad.taminada o por falta de higiene y les mantiene permanentemente en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad.taminada o por falta de higiene y les mantiene permanentemente en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad.    

Carecer de acceso al agua y al saneamiento cobra su significado real cuando las personas se ven obligadas a obtenerla Carecer de acceso al agua y al saneamiento cobra su significado real cuando las personas se ven obligadas a obtenerla Carecer de acceso al agua y al saneamiento cobra su significado real cuando las personas se ven obligadas a obtenerla Carecer de acceso al agua y al saneamiento cobra su significado real cuando las personas se ven obligadas a obtenerla 
de acequias, lagos, fuentes y pozos contaminados y a compartir esta agua con los animales.de acequias, lagos, fuentes y pozos contaminados y a compartir esta agua con los animales.de acequias, lagos, fuentes y pozos contaminados y a compartir esta agua con los animales.de acequias, lagos, fuentes y pozos contaminados y a compartir esta agua con los animales.    

Las principales víctimas son los niños: unos 6.000 mueren diariamente por enfermedades derivadas de esta carencia. Di-Las principales víctimas son los niños: unos 6.000 mueren diariamente por enfermedades derivadas de esta carencia. Di-Las principales víctimas son los niños: unos 6.000 mueren diariamente por enfermedades derivadas de esta carencia. Di-Las principales víctimas son los niños: unos 6.000 mueren diariamente por enfermedades derivadas de esta carencia. Di-
arrea, tifus, esquistosomiasis, cólera,... son enfermedades sin consecuencias o desconocidas para los niños de los países des-arrea, tifus, esquistosomiasis, cólera,... son enfermedades sin consecuencias o desconocidas para los niños de los países des-arrea, tifus, esquistosomiasis, cólera,... son enfermedades sin consecuencias o desconocidas para los niños de los países des-arrea, tifus, esquistosomiasis, cólera,... son enfermedades sin consecuencias o desconocidas para los niños de los países des-
arrollados. Poder tener una higiene mínima (lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios de cocina,...) evitaría la arrollados. Poder tener una higiene mínima (lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios de cocina,...) evitaría la arrollados. Poder tener una higiene mínima (lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios de cocina,...) evitaría la arrollados. Poder tener una higiene mínima (lavarse las manos antes de comer, lavar los utensilios de cocina,...) evitaría la 
mayoría de estas muertes.mayoría de estas muertes.mayoría de estas muertes.mayoría de estas muertes.    

Otras víctimas de esta situación son las mujeres y las niñas. Ellas son las responsables de proveer a todos los miembros de la Otras víctimas de esta situación son las mujeres y las niñas. Ellas son las responsables de proveer a todos los miembros de la Otras víctimas de esta situación son las mujeres y las niñas. Ellas son las responsables de proveer a todos los miembros de la Otras víctimas de esta situación son las mujeres y las niñas. Ellas son las responsables de proveer a todos los miembros de la 
familia de agua. Para conseguirla se ven obligadas a caminar varias horas al día o a guardar largas colas, lo que les impide familia de agua. Para conseguirla se ven obligadas a caminar varias horas al día o a guardar largas colas, lo que les impide familia de agua. Para conseguirla se ven obligadas a caminar varias horas al día o a guardar largas colas, lo que les impide familia de agua. Para conseguirla se ven obligadas a caminar varias horas al día o a guardar largas colas, lo que les impide 
asistir a la escuela o emplear el tiempo para su propia promoción y autonomía.asistir a la escuela o emplear el tiempo para su propia promoción y autonomía.asistir a la escuela o emplear el tiempo para su propia promoción y autonomía.asistir a la escuela o emplear el tiempo para su propia promoción y autonomía.    

Cuando las personas no tienen instalaciones sanitarias se ven obligadas a defecar en el campo, o en la casa en recipientes Cuando las personas no tienen instalaciones sanitarias se ven obligadas a defecar en el campo, o en la casa en recipientes Cuando las personas no tienen instalaciones sanitarias se ven obligadas a defecar en el campo, o en la casa en recipientes Cuando las personas no tienen instalaciones sanitarias se ven obligadas a defecar en el campo, o en la casa en recipientes 
que tirarán por la noche a la calle, envueltos en bolsa de plástico: son las mundialmente conocidas como “toilettes volado-que tirarán por la noche a la calle, envueltos en bolsa de plástico: son las mundialmente conocidas como “toilettes volado-que tirarán por la noche a la calle, envueltos en bolsa de plástico: son las mundialmente conocidas como “toilettes volado-que tirarán por la noche a la calle, envueltos en bolsa de plástico: son las mundialmente conocidas como “toilettes volado-
ras” del barrio de Kimbera en Nairobi. Se calcula que 800.000 personas viven en estas condiciones nada más en este lu-ras” del barrio de Kimbera en Nairobi. Se calcula que 800.000 personas viven en estas condiciones nada más en este lu-ras” del barrio de Kimbera en Nairobi. Se calcula que 800.000 personas viven en estas condiciones nada más en este lu-ras” del barrio de Kimbera en Nairobi. Se calcula que 800.000 personas viven en estas condiciones nada más en este lu-
gar. gar. gar. gar.     

Hace unos años se estableció el Índice de Pobreza de Agua, IPA, (WPI son las siglas inglesas), que mide varios aspectos Hace unos años se estableció el Índice de Pobreza de Agua, IPA, (WPI son las siglas inglesas), que mide varios aspectos Hace unos años se estableció el Índice de Pobreza de Agua, IPA, (WPI son las siglas inglesas), que mide varios aspectos Hace unos años se estableció el Índice de Pobreza de Agua, IPA, (WPI son las siglas inglesas), que mide varios aspectos 
relacionados con el agua y la sociedad. Para determinar este índice se tienen en cuenta cuatro aspectos:relacionados con el agua y la sociedad. Para determinar este índice se tienen en cuenta cuatro aspectos:relacionados con el agua y la sociedad. Para determinar este índice se tienen en cuenta cuatro aspectos:relacionados con el agua y la sociedad. Para determinar este índice se tienen en cuenta cuatro aspectos:    

pobreza pobreza pobreza pobreza y aguay aguay aguay agua 

Isabel Cuenca 
Comisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y Paz    

Justicia y Paz de SevillaJusticia y Paz de SevillaJusticia y Paz de SevillaJusticia y Paz de Sevilla    
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� PPPPOSIBILIDADESOSIBILIDADESOSIBILIDADESOSIBILIDADES    DEDEDEDE    ACCESOACCESOACCESOACCESO    AAAA    LALALALA    MISMAMISMAMISMAMISMA. En muchas ciudades del mundo el agua llega con facilidad a los barrios de la . En muchas ciudades del mundo el agua llega con facilidad a los barrios de la . En muchas ciudades del mundo el agua llega con facilidad a los barrios de la . En muchas ciudades del mundo el agua llega con facilidad a los barrios de la 
gente con dinero pero no llega siempre o no lo hace en las debidas condiciones sanitarias, o el precio que hay que gente con dinero pero no llega siempre o no lo hace en las debidas condiciones sanitarias, o el precio que hay que gente con dinero pero no llega siempre o no lo hace en las debidas condiciones sanitarias, o el precio que hay que gente con dinero pero no llega siempre o no lo hace en las debidas condiciones sanitarias, o el precio que hay que 
pagar para la instalación y la factura no está al alcance de todos. En estos casos, la población debe abastecerse de pagar para la instalación y la factura no está al alcance de todos. En estos casos, la población debe abastecerse de pagar para la instalación y la factura no está al alcance de todos. En estos casos, la población debe abastecerse de pagar para la instalación y la factura no está al alcance de todos. En estos casos, la población debe abastecerse de 
proveedores intermediarios que encarecen considerablemente el precio de la misma. proveedores intermediarios que encarecen considerablemente el precio de la misma. proveedores intermediarios que encarecen considerablemente el precio de la misma. proveedores intermediarios que encarecen considerablemente el precio de la misma.     

� CCCCAPACIDADAPACIDADAPACIDADAPACIDAD    PARAPARAPARAPARA    MANEJARMANEJARMANEJARMANEJAR    ASPECTOSASPECTOSASPECTOSASPECTOS    SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    (cómo lograr y manejar recursos para el agua, educación y salud). Es ob-(cómo lograr y manejar recursos para el agua, educación y salud). Es ob-(cómo lograr y manejar recursos para el agua, educación y salud). Es ob-(cómo lograr y manejar recursos para el agua, educación y salud). Es ob-
vio que cuando la población tiene la formación suficiente y participa directamente en la gestión del agua, las políticas vio que cuando la población tiene la formación suficiente y participa directamente en la gestión del agua, las políticas vio que cuando la población tiene la formación suficiente y participa directamente en la gestión del agua, las políticas vio que cuando la población tiene la formación suficiente y participa directamente en la gestión del agua, las políticas 
de ahorro y de buen uso de la misma se incrementan. De esta manera, es la sociedad la que se implica en la gestión del de ahorro y de buen uso de la misma se incrementan. De esta manera, es la sociedad la que se implica en la gestión del de ahorro y de buen uso de la misma se incrementan. De esta manera, es la sociedad la que se implica en la gestión del de ahorro y de buen uso de la misma se incrementan. De esta manera, es la sociedad la que se implica en la gestión del 
agua haciéndola más transparente y democrática. agua haciéndola más transparente y democrática. agua haciéndola más transparente y democrática. agua haciéndola más transparente y democrática.     

� UUUUSOSOSOSO    DELDELDELDEL    RECURSORECURSORECURSORECURSO. A veces hay agua suficiente pero su uso no está garantizado para toda la población, o es inadecua-. A veces hay agua suficiente pero su uso no está garantizado para toda la población, o es inadecua-. A veces hay agua suficiente pero su uso no está garantizado para toda la población, o es inadecua-. A veces hay agua suficiente pero su uso no está garantizado para toda la población, o es inadecua-
do para la mayoría de las personas. Es el caso de muchos lugares de Filipinas donde gran parte del agua necesaria do para la mayoría de las personas. Es el caso de muchos lugares de Filipinas donde gran parte del agua necesaria do para la mayoría de las personas. Es el caso de muchos lugares de Filipinas donde gran parte del agua necesaria do para la mayoría de las personas. Es el caso de muchos lugares de Filipinas donde gran parte del agua necesaria 
para los cultivos de arroz es desviada a los campos de golf de los hoteles de lujo. Por esta razón muchos campesinos se para los cultivos de arroz es desviada a los campos de golf de los hoteles de lujo. Por esta razón muchos campesinos se para los cultivos de arroz es desviada a los campos de golf de los hoteles de lujo. Por esta razón muchos campesinos se para los cultivos de arroz es desviada a los campos de golf de los hoteles de lujo. Por esta razón muchos campesinos se 
ven obligados a abandonar sus tierras e irse a las grandes ciudades buscando mayores oportunidades para ellos y sus ven obligados a abandonar sus tierras e irse a las grandes ciudades buscando mayores oportunidades para ellos y sus ven obligados a abandonar sus tierras e irse a las grandes ciudades buscando mayores oportunidades para ellos y sus ven obligados a abandonar sus tierras e irse a las grandes ciudades buscando mayores oportunidades para ellos y sus 
familias. familias. familias. familias.     

� IIIIMPACTOMPACTOMPACTOMPACTO    MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL. . . . Utilizar el agua sin criterios de sostenibilidad está llevando a un deterioro medioambiental de Utilizar el agua sin criterios de sostenibilidad está llevando a un deterioro medioambiental de Utilizar el agua sin criterios de sostenibilidad está llevando a un deterioro medioambiental de Utilizar el agua sin criterios de sostenibilidad está llevando a un deterioro medioambiental de 
consecuencias imprevisibles en muchas partes de la Tierra. La extracción de aguas subterráneas mediante pozos en consecuencias imprevisibles en muchas partes de la Tierra. La extracción de aguas subterráneas mediante pozos en consecuencias imprevisibles en muchas partes de la Tierra. La extracción de aguas subterráneas mediante pozos en consecuencias imprevisibles en muchas partes de la Tierra. La extracción de aguas subterráneas mediante pozos en 
India está ocasionando que el nivel de la capa freática esté disminuyendo en muchas zonas a razón de un metro por India está ocasionando que el nivel de la capa freática esté disminuyendo en muchas zonas a razón de un metro por India está ocasionando que el nivel de la capa freática esté disminuyendo en muchas zonas a razón de un metro por India está ocasionando que el nivel de la capa freática esté disminuyendo en muchas zonas a razón de un metro por 
año. En un breve espacio de tiempo, si no se pone remedio a esta situación, la desertización aumentará en una zona año. En un breve espacio de tiempo, si no se pone remedio a esta situación, la desertización aumentará en una zona año. En un breve espacio de tiempo, si no se pone remedio a esta situación, la desertización aumentará en una zona año. En un breve espacio de tiempo, si no se pone remedio a esta situación, la desertización aumentará en una zona 
que está haciendo avances en la lucha contra la pobreza. El uso de las aguas superficiales, principalmente los ríos y la que está haciendo avances en la lucha contra la pobreza. El uso de las aguas superficiales, principalmente los ríos y la que está haciendo avances en la lucha contra la pobreza. El uso de las aguas superficiales, principalmente los ríos y la que está haciendo avances en la lucha contra la pobreza. El uso de las aguas superficiales, principalmente los ríos y la 
intervención excesiva en sus cauces por medio de presas y trasvases está llevando a que la mayoría  de los grandes ríos intervención excesiva en sus cauces por medio de presas y trasvases está llevando a que la mayoría  de los grandes ríos intervención excesiva en sus cauces por medio de presas y trasvases está llevando a que la mayoría  de los grandes ríos intervención excesiva en sus cauces por medio de presas y trasvases está llevando a que la mayoría  de los grandes ríos 
americanos, asiáticos y africanos, no lleven sus aguas al mar durante largos períodos del año. El deterioro medioambien-americanos, asiáticos y africanos, no lleven sus aguas al mar durante largos períodos del año. El deterioro medioambien-americanos, asiáticos y africanos, no lleven sus aguas al mar durante largos períodos del año. El deterioro medioambien-americanos, asiáticos y africanos, no lleven sus aguas al mar durante largos períodos del año. El deterioro medioambien-
tal de los ecosistemas que rodean a estas cuencas es grande y la pérdida de especies se está acelerando.tal de los ecosistemas que rodean a estas cuencas es grande y la pérdida de especies se está acelerando.tal de los ecosistemas que rodean a estas cuencas es grande y la pérdida de especies se está acelerando.tal de los ecosistemas que rodean a estas cuencas es grande y la pérdida de especies se está acelerando.    

Una vez valorados todos estos parámetros se obtiene un índice de pobreza de agua. Los países de índice más alto son Fin-Una vez valorados todos estos parámetros se obtiene un índice de pobreza de agua. Los países de índice más alto son Fin-Una vez valorados todos estos parámetros se obtiene un índice de pobreza de agua. Los países de índice más alto son Fin-Una vez valorados todos estos parámetros se obtiene un índice de pobreza de agua. Los países de índice más alto son Fin-
landia, Canadá, Islandia, Noruega, Guyana, Surinán, Austria, Irlanda, Suecia y Suiza. Los más pobres son Haití, Níger, Etio-landia, Canadá, Islandia, Noruega, Guyana, Surinán, Austria, Irlanda, Suecia y Suiza. Los más pobres son Haití, Níger, Etio-landia, Canadá, Islandia, Noruega, Guyana, Surinán, Austria, Irlanda, Suecia y Suiza. Los más pobres son Haití, Níger, Etio-landia, Canadá, Islandia, Noruega, Guyana, Surinán, Austria, Irlanda, Suecia y Suiza. Los más pobres son Haití, Níger, Etio-
pía, Eritrea, Malawi, Djibuti, Chad, Benín, Ruanda y Burundi. En la mayoría de los casos, el índice de pobreza está relacio-pía, Eritrea, Malawi, Djibuti, Chad, Benín, Ruanda y Burundi. En la mayoría de los casos, el índice de pobreza está relacio-pía, Eritrea, Malawi, Djibuti, Chad, Benín, Ruanda y Burundi. En la mayoría de los casos, el índice de pobreza está relacio-pía, Eritrea, Malawi, Djibuti, Chad, Benín, Ruanda y Burundi. En la mayoría de los casos, el índice de pobreza está relacio-
nado con el índice de desarrollo humano.nado con el índice de desarrollo humano.nado con el índice de desarrollo humano.nado con el índice de desarrollo humano.    

En el año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en las Naciones Unidas acordaron la Declaración del Milenio En el año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en las Naciones Unidas acordaron la Declaración del Milenio En el año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en las Naciones Unidas acordaron la Declaración del Milenio En el año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en las Naciones Unidas acordaron la Declaración del Milenio 
y se comprometieron a erradicar la pobreza, disminuir la enfermedad, conseguir una educación primaria para todos los y se comprometieron a erradicar la pobreza, disminuir la enfermedad, conseguir una educación primaria para todos los y se comprometieron a erradicar la pobreza, disminuir la enfermedad, conseguir una educación primaria para todos los y se comprometieron a erradicar la pobreza, disminuir la enfermedad, conseguir una educación primaria para todos los 
niños y niñas del mundo, reducir las injusticias, proteger el medio ambiente.... Todo ello tiene que ver con el acceso al agua yniños y niñas del mundo, reducir las injusticias, proteger el medio ambiente.... Todo ello tiene que ver con el acceso al agua yniños y niñas del mundo, reducir las injusticias, proteger el medio ambiente.... Todo ello tiene que ver con el acceso al agua yniños y niñas del mundo, reducir las injusticias, proteger el medio ambiente.... Todo ello tiene que ver con el acceso al agua y    
con disponer de instalaciones sanitarias adecuadas. Medios económicos hay más que suficientes para lograrlo. Solo hace con disponer de instalaciones sanitarias adecuadas. Medios económicos hay más que suficientes para lograrlo. Solo hace con disponer de instalaciones sanitarias adecuadas. Medios económicos hay más que suficientes para lograrlo. Solo hace con disponer de instalaciones sanitarias adecuadas. Medios económicos hay más que suficientes para lograrlo. Solo hace 
falta la voluntad política para llevarlo a la práctica.falta la voluntad política para llevarlo a la práctica.falta la voluntad política para llevarlo a la práctica.falta la voluntad política para llevarlo a la práctica.    

pobreza pobreza pobreza pobreza y aguay aguay aguay agua 
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pobreza pobreza pobreza pobreza y aguay aguay aguay agua 

Los países más Los países más Los países más Los países más 
pobres, según el pobres, según el pobres, según el pobres, según el 
Índice deÍndice deÍndice deÍndice de    
Pobreza de Pobreza de Pobreza de Pobreza de 
agua,  son agua,  son agua,  son agua,  son     
Haití, Níger, Haití, Níger, Haití, Níger, Haití, Níger,     
Etiopía, Eritrea, Etiopía, Eritrea, Etiopía, Eritrea, Etiopía, Eritrea, 
Malawi, Djibuti, Malawi, Djibuti, Malawi, Djibuti, Malawi, Djibuti, 
Chad, Benín, Chad, Benín, Chad, Benín, Chad, Benín, 
Ruanda y Burun-Ruanda y Burun-Ruanda y Burun-Ruanda y Burun-
di.di.di.di. En la mayoría  En la mayoría  En la mayoría  En la mayoría 
de los casos, el de los casos, el de los casos, el de los casos, el 
índice de pobre-índice de pobre-índice de pobre-índice de pobre-
zazazaza está relacio- está relacio- está relacio- está relacio-
nado con el ín-nado con el ín-nado con el ín-nado con el ín-
dicedicedicedice    
de desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo 
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y derechos humanos

y derechos humanos

y derechos humanos

y derechos humanos    

Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.Minerva Joya. Extrema pobreza.        
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Las primeras declaraciones de derechos de la historia en modo alguno tuvieron presente la realidad de la pobreza de su Las primeras declaraciones de derechos de la historia en modo alguno tuvieron presente la realidad de la pobreza de su Las primeras declaraciones de derechos de la historia en modo alguno tuvieron presente la realidad de la pobreza de su Las primeras declaraciones de derechos de la historia en modo alguno tuvieron presente la realidad de la pobreza de su 
tiempo. Esto se puede apreciar en el Bill of Rights inglés (1688), en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia tiempo. Esto se puede apreciar en el Bill of Rights inglés (1688), en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia tiempo. Esto se puede apreciar en el Bill of Rights inglés (1688), en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia tiempo. Esto se puede apreciar en el Bill of Rights inglés (1688), en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia 
(1776) o en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano (1789). Son textos que declaran los que (1776) o en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano (1789). Son textos que declaran los que (1776) o en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano (1789). Son textos que declaran los que (1776) o en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano (1789). Son textos que declaran los que 
posteriormente hemos denominado derechos civiles y políticos.posteriormente hemos denominado derechos civiles y políticos.posteriormente hemos denominado derechos civiles y políticos.posteriormente hemos denominado derechos civiles y políticos.    

La Declaración francesa de 1793 ya comienza a incluir lo que en nuestro tiempo se llaman derechos económicos, sociales y La Declaración francesa de 1793 ya comienza a incluir lo que en nuestro tiempo se llaman derechos económicos, sociales y La Declaración francesa de 1793 ya comienza a incluir lo que en nuestro tiempo se llaman derechos económicos, sociales y La Declaración francesa de 1793 ya comienza a incluir lo que en nuestro tiempo se llaman derechos económicos, sociales y 
culturales. Reconoce el derecho a la beneficencia y a la instrucción. También la constitución francesa de 1848 reconoce el culturales. Reconoce el derecho a la beneficencia y a la instrucción. También la constitución francesa de 1848 reconoce el culturales. Reconoce el derecho a la beneficencia y a la instrucción. También la constitución francesa de 1848 reconoce el culturales. Reconoce el derecho a la beneficencia y a la instrucción. También la constitución francesa de 1848 reconoce el 
derecho al trabajo, a la educación profesional, a la igualdad de relaciones entre patrono y obrero y a la asistencia a los derecho al trabajo, a la educación profesional, a la igualdad de relaciones entre patrono y obrero y a la asistencia a los derecho al trabajo, a la educación profesional, a la igualdad de relaciones entre patrono y obrero y a la asistencia a los derecho al trabajo, a la educación profesional, a la igualdad de relaciones entre patrono y obrero y a la asistencia a los 
niños abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin medios económicos y que sus familias no pueden socorrer. niños abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin medios económicos y que sus familias no pueden socorrer. niños abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin medios económicos y que sus familias no pueden socorrer. niños abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin medios económicos y que sus familias no pueden socorrer.     

La introducción de los derechos económicos, sociales y culturales ha venido de la mano del triunfo del sufragio universal. La introducción de los derechos económicos, sociales y culturales ha venido de la mano del triunfo del sufragio universal. La introducción de los derechos económicos, sociales y culturales ha venido de la mano del triunfo del sufragio universal. La introducción de los derechos económicos, sociales y culturales ha venido de la mano del triunfo del sufragio universal. 
Hay que esperar al siglo XX para un reconocimiento amplio de estos derechos económicos y sociales. Son derechos que se Hay que esperar al siglo XX para un reconocimiento amplio de estos derechos económicos y sociales. Son derechos que se Hay que esperar al siglo XX para un reconocimiento amplio de estos derechos económicos y sociales. Son derechos que se Hay que esperar al siglo XX para un reconocimiento amplio de estos derechos económicos y sociales. Son derechos que se 
reconocen en la Constitución mexicana de 1917 (educación, trabajo, salario mínimo, huelga, libertad sindical, seguridad reconocen en la Constitución mexicana de 1917 (educación, trabajo, salario mínimo, huelga, libertad sindical, seguridad reconocen en la Constitución mexicana de 1917 (educación, trabajo, salario mínimo, huelga, libertad sindical, seguridad reconocen en la Constitución mexicana de 1917 (educación, trabajo, salario mínimo, huelga, libertad sindical, seguridad 
social) y en la alemana de 1919 (matrimonio, educación, protección de la juventud y trabajo).social) y en la alemana de 1919 (matrimonio, educación, protección de la juventud y trabajo).social) y en la alemana de 1919 (matrimonio, educación, protección de la juventud y trabajo).social) y en la alemana de 1919 (matrimonio, educación, protección de la juventud y trabajo).    

Cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ésta contempla ambas categorías de: los Cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ésta contempla ambas categorías de: los Cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ésta contempla ambas categorías de: los Cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ésta contempla ambas categorías de: los 
civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, Naciones Unidas fue incapaz de conseguir un único civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, Naciones Unidas fue incapaz de conseguir un único civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, Naciones Unidas fue incapaz de conseguir un único civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, Naciones Unidas fue incapaz de conseguir un único 
Pacto Internacional de Derechos humanos. Se firmaron dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y Pacto Internacional de Derechos humanos. Se firmaron dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y Pacto Internacional de Derechos humanos. Se firmaron dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y Pacto Internacional de Derechos humanos. Se firmaron dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Estos dos pactos reflejan un distinto régimen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Estos dos pactos reflejan un distinto régimen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Estos dos pactos reflejan un distinto régimen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Estos dos pactos reflejan un distinto régimen 
jurídico para ambos tipos de derechos y una menor protección de los económicos, sociales y culturales.jurídico para ambos tipos de derechos y una menor protección de los económicos, sociales y culturales.jurídico para ambos tipos de derechos y una menor protección de los económicos, sociales y culturales.jurídico para ambos tipos de derechos y una menor protección de los económicos, sociales y culturales.    

Así sucede en la Constitución española vigente. Esta menor protección afecta a los derechos de la familia, los derechos Así sucede en la Constitución española vigente. Esta menor protección afecta a los derechos de la familia, los derechos Así sucede en la Constitución española vigente. Esta menor protección afecta a los derechos de la familia, los derechos Así sucede en la Constitución española vigente. Esta menor protección afecta a los derechos de la familia, los derechos 
relativos a una distribución de la renta regional y personal equitativa, a un régimen público de Seguridad Social, los dere-relativos a una distribución de la renta regional y personal equitativa, a un régimen público de Seguridad Social, los dere-relativos a una distribución de la renta regional y personal equitativa, a un régimen público de Seguridad Social, los dere-relativos a una distribución de la renta regional y personal equitativa, a un régimen público de Seguridad Social, los dere-
chos de los emigrantes, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la cultura, al medio ambiente, a la conserva-chos de los emigrantes, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la cultura, al medio ambiente, a la conserva-chos de los emigrantes, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la cultura, al medio ambiente, a la conserva-chos de los emigrantes, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la cultura, al medio ambiente, a la conserva-
ción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, a una vivienda digna y adecuada, los derechos de la ción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, a una vivienda digna y adecuada, los derechos de la ción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, a una vivienda digna y adecuada, los derechos de la ción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, a una vivienda digna y adecuada, los derechos de la 
juventud, de las personas con capacidad reducida, física, sensorial y psíquica, de los ancianos y de los consumidores y usua-juventud, de las personas con capacidad reducida, física, sensorial y psíquica, de los ancianos y de los consumidores y usua-juventud, de las personas con capacidad reducida, física, sensorial y psíquica, de los ancianos y de los consumidores y usua-juventud, de las personas con capacidad reducida, física, sensorial y psíquica, de los ancianos y de los consumidores y usua-
rios. Esta menor protección de estos derechos es bastante injusta y más dado el actual grado de desarrollo.rios. Esta menor protección de estos derechos es bastante injusta y más dado el actual grado de desarrollo.rios. Esta menor protección de estos derechos es bastante injusta y más dado el actual grado de desarrollo.rios. Esta menor protección de estos derechos es bastante injusta y más dado el actual grado de desarrollo.    

«La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por «La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por «La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por «La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por 

pobreza pobreza pobreza pobreza y derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanos 

Javier Alonso 
Comisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y PazComisión General de Justicia y Paz    

Justicia y Paz de MadridJusticia y Paz de MadridJusticia y Paz de MadridJusticia y Paz de Madrid    
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cada uno de los derechos. La defensa de la universalidad y de la indivisibilidad cada uno de los derechos. La defensa de la universalidad y de la indivisibilidad cada uno de los derechos. La defensa de la universalidad y de la indivisibilidad cada uno de los derechos. La defensa de la universalidad y de la indivisibilidad 
de los derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad de los derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad de los derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad de los derechos humanos es esencial para la construcción de una sociedad 
pacífica y para el desarrollo integral de individuos, pueblos y naciones» pacífica y para el desarrollo integral de individuos, pueblos y naciones» pacífica y para el desarrollo integral de individuos, pueblos y naciones» pacífica y para el desarrollo integral de individuos, pueblos y naciones» (Juan (Juan (Juan (Juan 
Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1999, 1).Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1999, 1).Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1999, 1).Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1999, 1).    

Esta menor protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Esta menor protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Esta menor protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Esta menor protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el 
ámbito mundial está en el origen de la crisis financiera actual.ámbito mundial está en el origen de la crisis financiera actual.ámbito mundial está en el origen de la crisis financiera actual.ámbito mundial está en el origen de la crisis financiera actual.    

«La crisis financiera es el resultado de una praxis cotidiana que tenía como «La crisis financiera es el resultado de una praxis cotidiana que tenía como «La crisis financiera es el resultado de una praxis cotidiana que tenía como «La crisis financiera es el resultado de una praxis cotidiana que tenía como 
punto de referencia la absoluta "prioridad del capital" respecto al trabajo punto de referencia la absoluta "prioridad del capital" respecto al trabajo punto de referencia la absoluta "prioridad del capital" respecto al trabajo punto de referencia la absoluta "prioridad del capital" respecto al trabajo ----
incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de incluso del trabajo, alienado, de los mismos operadores financieros (horas de 
trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia trabajo larguísimas y estresantes, horizonte temporal cortísimo de referencia 
para las decisiones)» (Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, ela-para las decisiones)» (Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, ela-para las decisiones)» (Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, ela-para las decisiones)» (Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, ela-
borada por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, 18 de noviembre de 2008).borada por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, 18 de noviembre de 2008).borada por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, 18 de noviembre de 2008).borada por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, 18 de noviembre de 2008).    

Combatir la pobreza, construir la paz, supone, por tanto, avanzar en derechos, Combatir la pobreza, construir la paz, supone, por tanto, avanzar en derechos, Combatir la pobreza, construir la paz, supone, por tanto, avanzar en derechos, Combatir la pobreza, construir la paz, supone, por tanto, avanzar en derechos, 
como enseñó el profesor Lorenzo Cachón Rodríguez en el último simposio con-como enseñó el profesor Lorenzo Cachón Rodríguez en el último simposio con-como enseñó el profesor Lorenzo Cachón Rodríguez en el último simposio con-como enseñó el profesor Lorenzo Cachón Rodríguez en el último simposio con-
vocado en Madrid por la Delegación Diocesana de Migraciones (24 y 25 de vocado en Madrid por la Delegación Diocesana de Migraciones (24 y 25 de vocado en Madrid por la Delegación Diocesana de Migraciones (24 y 25 de vocado en Madrid por la Delegación Diocesana de Migraciones (24 y 25 de 
octubre de 2008). Es necesario desarrollar el Estado social y democrático de octubre de 2008). Es necesario desarrollar el Estado social y democrático de octubre de 2008). Es necesario desarrollar el Estado social y democrático de octubre de 2008). Es necesario desarrollar el Estado social y democrático de 
Derecho. Derecho. Derecho. Derecho.     

En el marco de la economía de mercado vigente en los dos últimos siglos, la En el marco de la economía de mercado vigente en los dos últimos siglos, la En el marco de la economía de mercado vigente en los dos últimos siglos, la En el marco de la economía de mercado vigente en los dos últimos siglos, la 
única fórmula política que ha demostrado históricamente la posibilidad de redu-única fórmula política que ha demostrado históricamente la posibilidad de redu-única fórmula política que ha demostrado históricamente la posibilidad de redu-única fórmula política que ha demostrado históricamente la posibilidad de redu-
cir la pobreza en un plano interno ha sido el Estado social y democrático de cir la pobreza en un plano interno ha sido el Estado social y democrático de cir la pobreza en un plano interno ha sido el Estado social y democrático de cir la pobreza en un plano interno ha sido el Estado social y democrático de 
Derecho. Esto supone una hacienda pública con un sistema fiscal progresivo y Derecho. Esto supone una hacienda pública con un sistema fiscal progresivo y Derecho. Esto supone una hacienda pública con un sistema fiscal progresivo y Derecho. Esto supone una hacienda pública con un sistema fiscal progresivo y 
un gasto público dirigido a la redistribución de la renta, especialmente respecto un gasto público dirigido a la redistribución de la renta, especialmente respecto un gasto público dirigido a la redistribución de la renta, especialmente respecto un gasto público dirigido a la redistribución de la renta, especialmente respecto 
a las personas con mayores necesidades.a las personas con mayores necesidades.a las personas con mayores necesidades.a las personas con mayores necesidades.    

La reciente Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, elaborada por La reciente Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, elaborada por La reciente Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, elaborada por La reciente Nota de la Santa Sede sobre Finanzas y Desarrollo, elaborada por 
el Consejo Pontificio de Justicia y Paz (18 de noviembre de 2008) denuncia la el Consejo Pontificio de Justicia y Paz (18 de noviembre de 2008) denuncia la el Consejo Pontificio de Justicia y Paz (18 de noviembre de 2008) denuncia la el Consejo Pontificio de Justicia y Paz (18 de noviembre de 2008) denuncia la 
injusticia de los actuales sistemas fiscales, fruto de la globalización:injusticia de los actuales sistemas fiscales, fruto de la globalización:injusticia de los actuales sistemas fiscales, fruto de la globalización:injusticia de los actuales sistemas fiscales, fruto de la globalización:    

pobreza pobreza pobreza pobreza y derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanos 
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«Los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la «Los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la «Los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la «Los procesos de globalización han cambiado el tipo de composición de la tasación, no sólo de directo a indirecto (con la 
probable consecuencia de una menor "progresividad" de los impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar por-probable consecuencia de una menor "progresividad" de los impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar por-probable consecuencia de una menor "progresividad" de los impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar por-probable consecuencia de una menor "progresividad" de los impuestos, es decir, de una menor capacidad de pesar por-
centualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de centualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de centualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de centualmente más sobre aquellos que disponen de rentas más elevadas), sino sobre todo han comportado una traslación de 
la tasación del capital a la tasación del trabajo.la tasación del capital a la tasación del trabajo.la tasación del capital a la tasación del trabajo.la tasación del capital a la tasación del trabajo.    

«Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, «Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, «Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, «Se erosiona la detracción fiscal sobre las actividades empresariales más grandes y más móviles en el campo internacional, 
o que pueden fácilmente recurrir a los centros "offshore". Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos o que pueden fácilmente recurrir a los centros "offshore". Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos o que pueden fácilmente recurrir a los centros "offshore". Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos o que pueden fácilmente recurrir a los centros "offshore". Se tasan en cambio mayormente los factores productivos menos 
"móviles" y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas»."móviles" y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas»."móviles" y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas»."móviles" y que difícilmente pueden escapar al gravamen fiscal, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas».    

Es, por tanto, urgente recuperar una fiscalidad progresiva y un gasto público dirigido a la redistribución de la renta garanti-Es, por tanto, urgente recuperar una fiscalidad progresiva y un gasto público dirigido a la redistribución de la renta garanti-Es, por tanto, urgente recuperar una fiscalidad progresiva y un gasto público dirigido a la redistribución de la renta garanti-Es, por tanto, urgente recuperar una fiscalidad progresiva y un gasto público dirigido a la redistribución de la renta garanti-
zando la igualdad en el acceso a bienes esenciales.zando la igualdad en el acceso a bienes esenciales.zando la igualdad en el acceso a bienes esenciales.zando la igualdad en el acceso a bienes esenciales.    

«En el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran seguramente muchas desigualdades injustas que, «En el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran seguramente muchas desigualdades injustas que, «En el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran seguramente muchas desigualdades injustas que, «En el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran seguramente muchas desigualdades injustas que, 
trágicamente, hay todavía en el mundo. Entre ellas son particularmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en el acce-trágicamente, hay todavía en el mundo. Entre ellas son particularmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en el acce-trágicamente, hay todavía en el mundo. Entre ellas son particularmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en el acce-trágicamente, hay todavía en el mundo. Entre ellas son particularmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en el acce-
so a bienes esenciales, como la comida, el agua, la casa o la salud, por otro, las persistentes desigualdades entre hombre y so a bienes esenciales, como la comida, el agua, la casa o la salud, por otro, las persistentes desigualdades entre hombre y so a bienes esenciales, como la comida, el agua, la casa o la salud, por otro, las persistentes desigualdades entre hombre y so a bienes esenciales, como la comida, el agua, la casa o la salud, por otro, las persistentes desigualdades entre hombre y 
mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 
2007, 6).2007, 6).2007, 6).2007, 6).    

En definitiva, en España, sólo con el desarrollo del Estado social y democrático de Derecho es posible combatir la pobreza, En definitiva, en España, sólo con el desarrollo del Estado social y democrático de Derecho es posible combatir la pobreza, En definitiva, en España, sólo con el desarrollo del Estado social y democrático de Derecho es posible combatir la pobreza, En definitiva, en España, sólo con el desarrollo del Estado social y democrático de Derecho es posible combatir la pobreza, 
construir la paz. En el mundo, para combatir la pobreza y construir la paz necesitamos construir una esfera pública global construir la paz. En el mundo, para combatir la pobreza y construir la paz necesitamos construir una esfera pública global construir la paz. En el mundo, para combatir la pobreza y construir la paz necesitamos construir una esfera pública global construir la paz. En el mundo, para combatir la pobreza y construir la paz necesitamos construir una esfera pública global 
con instituciones democráticas bajo los principios de solidaridad y subsidiariedad.con instituciones democráticas bajo los principios de solidaridad y subsidiariedad.con instituciones democráticas bajo los principios de solidaridad y subsidiariedad.con instituciones democráticas bajo los principios de solidaridad y subsidiariedad.    
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� 40 años de Justicia y Paz. Retos y alternativas en la España de hoy, Comisión General de Justicia y Paz y PPC, Ma-40 años de Justicia y Paz. Retos y alternativas en la España de hoy, Comisión General de Justicia y Paz y PPC, Ma-40 años de Justicia y Paz. Retos y alternativas en la España de hoy, Comisión General de Justicia y Paz y PPC, Ma-40 años de Justicia y Paz. Retos y alternativas en la España de hoy, Comisión General de Justicia y Paz y PPC, Ma-
drid, 2008.drid, 2008.drid, 2008.drid, 2008.    
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Para tratar de dar algunas claves sobre la relación entre Pobreza y Vivienda vamos a reflexionar sobre la situación de Para tratar de dar algunas claves sobre la relación entre Pobreza y Vivienda vamos a reflexionar sobre la situación de Para tratar de dar algunas claves sobre la relación entre Pobreza y Vivienda vamos a reflexionar sobre la situación de Para tratar de dar algunas claves sobre la relación entre Pobreza y Vivienda vamos a reflexionar sobre la situación de 
cientos de millones de personas que no tienen garantizada una vivienda digna, pese a su inclusión en el artículo 25 de la cientos de millones de personas que no tienen garantizada una vivienda digna, pese a su inclusión en el artículo 25 de la cientos de millones de personas que no tienen garantizada una vivienda digna, pese a su inclusión en el artículo 25 de la cientos de millones de personas que no tienen garantizada una vivienda digna, pese a su inclusión en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y lasí como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y lasí como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y lasí como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los os os os 
servicios sociales necesarios”. Desde su aprobación y proclamación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 servicios sociales necesarios”. Desde su aprobación y proclamación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 servicios sociales necesarios”. Desde su aprobación y proclamación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 servicios sociales necesarios”. Desde su aprobación y proclamación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 
han trascurrido 60 años y abundan los indicadores de su abundante conculcación y su escasa promoción de este derecho han trascurrido 60 años y abundan los indicadores de su abundante conculcación y su escasa promoción de este derecho han trascurrido 60 años y abundan los indicadores de su abundante conculcación y su escasa promoción de este derecho han trascurrido 60 años y abundan los indicadores de su abundante conculcación y su escasa promoción de este derecho 
en los países pobres.en los países pobres.en los países pobres.en los países pobres.    

El disfrute y el acceso a una vivienda decente es una meta principal para conseguir un desarrollo humano sostenible porque El disfrute y el acceso a una vivienda decente es una meta principal para conseguir un desarrollo humano sostenible porque El disfrute y el acceso a una vivienda decente es una meta principal para conseguir un desarrollo humano sostenible porque El disfrute y el acceso a una vivienda decente es una meta principal para conseguir un desarrollo humano sostenible porque 
refuerza la convivencia y mejora la relación de las personas con el entorno. La vivienda debe estar concebida para prote-refuerza la convivencia y mejora la relación de las personas con el entorno. La vivienda debe estar concebida para prote-refuerza la convivencia y mejora la relación de las personas con el entorno. La vivienda debe estar concebida para prote-refuerza la convivencia y mejora la relación de las personas con el entorno. La vivienda debe estar concebida para prote-
ger a los integrantes de la familia de aquellos agentes atmosféricos que nos acompañan diariamente, y debería proveer a ger a los integrantes de la familia de aquellos agentes atmosféricos que nos acompañan diariamente, y debería proveer a ger a los integrantes de la familia de aquellos agentes atmosféricos que nos acompañan diariamente, y debería proveer a ger a los integrantes de la familia de aquellos agentes atmosféricos que nos acompañan diariamente, y debería proveer a 
las personas las condiciones más favorables para el descanso y ayudar a la restauración de las fuerzas perdidas durante la las personas las condiciones más favorables para el descanso y ayudar a la restauración de las fuerzas perdidas durante la las personas las condiciones más favorables para el descanso y ayudar a la restauración de las fuerzas perdidas durante la las personas las condiciones más favorables para el descanso y ayudar a la restauración de las fuerzas perdidas durante la 
jornada de trabajo. La vivienda tiene que independizar del mundo físico exterior a sus moradores, propiciándoles un clima jornada de trabajo. La vivienda tiene que independizar del mundo físico exterior a sus moradores, propiciándoles un clima jornada de trabajo. La vivienda tiene que independizar del mundo físico exterior a sus moradores, propiciándoles un clima jornada de trabajo. La vivienda tiene que independizar del mundo físico exterior a sus moradores, propiciándoles un clima 
de intimidad, fundamental para el desarrollo de la personalidad humana, vida familiar e individual de sus integrantes, de-de intimidad, fundamental para el desarrollo de la personalidad humana, vida familiar e individual de sus integrantes, de-de intimidad, fundamental para el desarrollo de la personalidad humana, vida familiar e individual de sus integrantes, de-de intimidad, fundamental para el desarrollo de la personalidad humana, vida familiar e individual de sus integrantes, de-
biendo ser el hogar fuente permanente de educación y ejemplo para los niños y adultos. Se considera que el desarrollo de biendo ser el hogar fuente permanente de educación y ejemplo para los niños y adultos. Se considera que el desarrollo de biendo ser el hogar fuente permanente de educación y ejemplo para los niños y adultos. Se considera que el desarrollo de biendo ser el hogar fuente permanente de educación y ejemplo para los niños y adultos. Se considera que el desarrollo de 
la vivienda refleja el progreso y el crecimiento económico, social y cultural del hombre. “… mirad la historia de la vivienda, yla vivienda refleja el progreso y el crecimiento económico, social y cultural del hombre. “… mirad la historia de la vivienda, yla vivienda refleja el progreso y el crecimiento económico, social y cultural del hombre. “… mirad la historia de la vivienda, yla vivienda refleja el progreso y el crecimiento económico, social y cultural del hombre. “… mirad la historia de la vivienda, y    
veréis la historia del hombre, de sus preocupaciones, de sus acciones, de su vida …”.veréis la historia del hombre, de sus preocupaciones, de sus acciones, de su vida …”.veréis la historia del hombre, de sus preocupaciones, de sus acciones, de su vida …”.veréis la historia del hombre, de sus preocupaciones, de sus acciones, de su vida …”.    

En los últimos 100 años, la población mundial se ha duplicado, y la masificación de las periferias de muchas ciudades ha En los últimos 100 años, la población mundial se ha duplicado, y la masificación de las periferias de muchas ciudades ha En los últimos 100 años, la población mundial se ha duplicado, y la masificación de las periferias de muchas ciudades ha En los últimos 100 años, la población mundial se ha duplicado, y la masificación de las periferias de muchas ciudades ha 
dado lugar a la construcción de viviendas insalubres, hacinadas, sin prestaciones de agua potable y canalizaciones de sa-dado lugar a la construcción de viviendas insalubres, hacinadas, sin prestaciones de agua potable y canalizaciones de sa-dado lugar a la construcción de viviendas insalubres, hacinadas, sin prestaciones de agua potable y canalizaciones de sa-dado lugar a la construcción de viviendas insalubres, hacinadas, sin prestaciones de agua potable y canalizaciones de sa-
neamiento, y con altas probabilidades de contagio de enfermedades, en muchos casos mortales. La explosión demográfica neamiento, y con altas probabilidades de contagio de enfermedades, en muchos casos mortales. La explosión demográfica neamiento, y con altas probabilidades de contagio de enfermedades, en muchos casos mortales. La explosión demográfica neamiento, y con altas probabilidades de contagio de enfermedades, en muchos casos mortales. La explosión demográfica 
que se está produciendo en los últimos años, mayoritariamente en países empobrecidos, no está siendo acompañada de los que se está produciendo en los últimos años, mayoritariamente en países empobrecidos, no está siendo acompañada de los que se está produciendo en los últimos años, mayoritariamente en países empobrecidos, no está siendo acompañada de los que se está produciendo en los últimos años, mayoritariamente en países empobrecidos, no está siendo acompañada de los 
requisitos y las condiciones necesarias para la disposición de una vivienda digna. La tasa de crecimiento actual es de 2%, y requisitos y las condiciones necesarias para la disposición de una vivienda digna. La tasa de crecimiento actual es de 2%, y requisitos y las condiciones necesarias para la disposición de una vivienda digna. La tasa de crecimiento actual es de 2%, y requisitos y las condiciones necesarias para la disposición de una vivienda digna. La tasa de crecimiento actual es de 2%, y 
de mantenerse así, se estima que la población mundial llegará a 23.000 millones en los próximos cien años. Esto implicará de mantenerse así, se estima que la población mundial llegará a 23.000 millones en los próximos cien años. Esto implicará de mantenerse así, se estima que la población mundial llegará a 23.000 millones en los próximos cien años. Esto implicará de mantenerse así, se estima que la población mundial llegará a 23.000 millones en los próximos cien años. Esto implicará 
un crecimiento inimaginable para cientos de ciudades. un crecimiento inimaginable para cientos de ciudades. un crecimiento inimaginable para cientos de ciudades. un crecimiento inimaginable para cientos de ciudades.     

De todas formas, no es este crecimiento demográfico la única causa de falta de vivienda. Los conflictos bélicos, que conlle-De todas formas, no es este crecimiento demográfico la única causa de falta de vivienda. Los conflictos bélicos, que conlle-De todas formas, no es este crecimiento demográfico la única causa de falta de vivienda. Los conflictos bélicos, que conlle-De todas formas, no es este crecimiento demográfico la única causa de falta de vivienda. Los conflictos bélicos, que conlle-
van a la emigración masiva de millones de personas y la destrucción de sus poblados, así como las catástrofes naturales, van a la emigración masiva de millones de personas y la destrucción de sus poblados, así como las catástrofes naturales, van a la emigración masiva de millones de personas y la destrucción de sus poblados, así como las catástrofes naturales, van a la emigración masiva de millones de personas y la destrucción de sus poblados, así como las catástrofes naturales, 
propiciadas en muchos casos por el cambio climático y agravadas por las pésimas condiciones en que están construidas las propiciadas en muchos casos por el cambio climático y agravadas por las pésimas condiciones en que están construidas las propiciadas en muchos casos por el cambio climático y agravadas por las pésimas condiciones en que están construidas las propiciadas en muchos casos por el cambio climático y agravadas por las pésimas condiciones en que están construidas las 
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edificaciones, especialmente en aquellas zonas más empobrecidas, son fuente inagotable de nuevos pobladores en busca edificaciones, especialmente en aquellas zonas más empobrecidas, son fuente inagotable de nuevos pobladores en busca edificaciones, especialmente en aquellas zonas más empobrecidas, son fuente inagotable de nuevos pobladores en busca edificaciones, especialmente en aquellas zonas más empobrecidas, son fuente inagotable de nuevos pobladores en busca 
de un lugar donde poder residir. Aunque quizás, una de las causas más importantes ha sido y sigue siendo el éxodo de miles de un lugar donde poder residir. Aunque quizás, una de las causas más importantes ha sido y sigue siendo el éxodo de miles de un lugar donde poder residir. Aunque quizás, una de las causas más importantes ha sido y sigue siendo el éxodo de miles de un lugar donde poder residir. Aunque quizás, una de las causas más importantes ha sido y sigue siendo el éxodo de miles 
de personas de población rural a las áreas urbanas atraídas por una industrialización que les permita conseguir una mejor de personas de población rural a las áreas urbanas atraídas por una industrialización que les permita conseguir una mejor de personas de población rural a las áreas urbanas atraídas por una industrialización que les permita conseguir una mejor de personas de población rural a las áreas urbanas atraídas por una industrialización que les permita conseguir una mejor 
vida. La mecanización tanto agropecuaria, como industrial, dirigida en muchos casos por grandes multinacionales implanta-vida. La mecanización tanto agropecuaria, como industrial, dirigida en muchos casos por grandes multinacionales implanta-vida. La mecanización tanto agropecuaria, como industrial, dirigida en muchos casos por grandes multinacionales implanta-vida. La mecanización tanto agropecuaria, como industrial, dirigida en muchos casos por grandes multinacionales implanta-
das en muchas zonas rurales, así como la falta de empleo e incentivo que disponen, sobre todo para los más jóvenes, está das en muchas zonas rurales, así como la falta de empleo e incentivo que disponen, sobre todo para los más jóvenes, está das en muchas zonas rurales, así como la falta de empleo e incentivo que disponen, sobre todo para los más jóvenes, está das en muchas zonas rurales, así como la falta de empleo e incentivo que disponen, sobre todo para los más jóvenes, está 
significando un abandono de estas poblaciones a esas grandes ciudades. Según Naciones Unidas, los países industrializados significando un abandono de estas poblaciones a esas grandes ciudades. Según Naciones Unidas, los países industrializados significando un abandono de estas poblaciones a esas grandes ciudades. Según Naciones Unidas, los países industrializados significando un abandono de estas poblaciones a esas grandes ciudades. Según Naciones Unidas, los países industrializados 
arrastran un déficit de 30 millones de viviendas, pero en los países en desarrollo, son mas de 150 millones las familias a las arrastran un déficit de 30 millones de viviendas, pero en los países en desarrollo, son mas de 150 millones las familias a las arrastran un déficit de 30 millones de viviendas, pero en los países en desarrollo, son mas de 150 millones las familias a las arrastran un déficit de 30 millones de viviendas, pero en los países en desarrollo, son mas de 150 millones las familias a las 
que urge contar inmediatamente con una vivienda higiénica. Las últimas cifras mundiales, nos hablan de 1000 millones de que urge contar inmediatamente con una vivienda higiénica. Las últimas cifras mundiales, nos hablan de 1000 millones de que urge contar inmediatamente con una vivienda higiénica. Las últimas cifras mundiales, nos hablan de 1000 millones de que urge contar inmediatamente con una vivienda higiénica. Las últimas cifras mundiales, nos hablan de 1000 millones de 
personas (el 15% de la población del planeta) las que viven en los suburbios de las ciudades, careciendo de una vivienda personas (el 15% de la población del planeta) las que viven en los suburbios de las ciudades, careciendo de una vivienda personas (el 15% de la población del planeta) las que viven en los suburbios de las ciudades, careciendo de una vivienda personas (el 15% de la población del planeta) las que viven en los suburbios de las ciudades, careciendo de una vivienda 
digna.digna.digna.digna.    

El 7º Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” tiene como Meta D: “Haber El 7º Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” tiene como Meta D: “Haber El 7º Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” tiene como Meta D: “Haber El 7º Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” tiene como Meta D: “Haber 
mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”. Una ca-mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”. Una ca-mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”. Una ca-mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”. Una ca-
racterística suficiente, entre otras, para ser considerado un barrio como tugurio es el hacinamiento (3 ó más personas por racterística suficiente, entre otras, para ser considerado un barrio como tugurio es el hacinamiento (3 ó más personas por racterística suficiente, entre otras, para ser considerado un barrio como tugurio es el hacinamiento (3 ó más personas por racterística suficiente, entre otras, para ser considerado un barrio como tugurio es el hacinamiento (3 ó más personas por 
habitación). La situación de los conocidos como “pisos patera” de algunas ciudades supera este indicador.habitación). La situación de los conocidos como “pisos patera” de algunas ciudades supera este indicador.habitación). La situación de los conocidos como “pisos patera” de algunas ciudades supera este indicador.habitación). La situación de los conocidos como “pisos patera” de algunas ciudades supera este indicador.    

Hoy se hace imprescindible, según apunta el último informe del Fondo de Población de la Naciones Unidas, experimentar Hoy se hace imprescindible, según apunta el último informe del Fondo de Población de la Naciones Unidas, experimentar Hoy se hace imprescindible, según apunta el último informe del Fondo de Población de la Naciones Unidas, experimentar Hoy se hace imprescindible, según apunta el último informe del Fondo de Población de la Naciones Unidas, experimentar 
una “revolución en el pensamiento”, a fin de abordar la duplicación de las poblaciones urbanas, especialmente en África, una “revolución en el pensamiento”, a fin de abordar la duplicación de las poblaciones urbanas, especialmente en África, una “revolución en el pensamiento”, a fin de abordar la duplicación de las poblaciones urbanas, especialmente en África, una “revolución en el pensamiento”, a fin de abordar la duplicación de las poblaciones urbanas, especialmente en África, 
Asia y en Latinoamérica, pues si actualmente más de la mitad de la población mundial, unos 6.700 millones de personas, Asia y en Latinoamérica, pues si actualmente más de la mitad de la población mundial, unos 6.700 millones de personas, Asia y en Latinoamérica, pues si actualmente más de la mitad de la población mundial, unos 6.700 millones de personas, Asia y en Latinoamérica, pues si actualmente más de la mitad de la población mundial, unos 6.700 millones de personas, 
están residiendo en ciudades, los pronósticos hablan que para el año 2030, la población urbana habrá aumentado hasta están residiendo en ciudades, los pronósticos hablan que para el año 2030, la población urbana habrá aumentado hasta están residiendo en ciudades, los pronósticos hablan que para el año 2030, la población urbana habrá aumentado hasta están residiendo en ciudades, los pronósticos hablan que para el año 2030, la población urbana habrá aumentado hasta 
5000 millones de personas, o sea, un 60% de la población mundial.5000 millones de personas, o sea, un 60% de la población mundial.5000 millones de personas, o sea, un 60% de la población mundial.5000 millones de personas, o sea, un 60% de la población mundial.    

La vivienda invade de cifras y datos toda una alarmante estadística que sin duda esconde uno de los dramas humanos más La vivienda invade de cifras y datos toda una alarmante estadística que sin duda esconde uno de los dramas humanos más La vivienda invade de cifras y datos toda una alarmante estadística que sin duda esconde uno de los dramas humanos más La vivienda invade de cifras y datos toda una alarmante estadística que sin duda esconde uno de los dramas humanos más 
humillantes para la gran cantidad de personas que habitamos este planeta. Aun así, y como dicho informe también afirma, si humillantes para la gran cantidad de personas que habitamos este planeta. Aun así, y como dicho informe también afirma, si humillantes para la gran cantidad de personas que habitamos este planeta. Aun así, y como dicho informe también afirma, si humillantes para la gran cantidad de personas que habitamos este planeta. Aun así, y como dicho informe también afirma, si 
bien los nuevos residentes urbanos serán, en su mayoría, pobres, ellos deben ser parte de la solución. Al ayudarlos a satisfa-bien los nuevos residentes urbanos serán, en su mayoría, pobres, ellos deben ser parte de la solución. Al ayudarlos a satisfa-bien los nuevos residentes urbanos serán, en su mayoría, pobres, ellos deben ser parte de la solución. Al ayudarlos a satisfa-bien los nuevos residentes urbanos serán, en su mayoría, pobres, ellos deben ser parte de la solución. Al ayudarlos a satisfa-
cer sus necesidades cer sus necesidades cer sus necesidades cer sus necesidades –––– de vivienda, servicios de salud y educación, empleo  de vivienda, servicios de salud y educación, empleo  de vivienda, servicios de salud y educación, empleo  de vivienda, servicios de salud y educación, empleo ---- también podría liberarse el potencial de los  también podría liberarse el potencial de los  también podría liberarse el potencial de los  también podría liberarse el potencial de los 
residentes urbanos para impulsar un crecimiento económico. Son los responsables políticos, las autoridades municipales y los residentes urbanos para impulsar un crecimiento económico. Son los responsables políticos, las autoridades municipales y los residentes urbanos para impulsar un crecimiento económico. Son los responsables políticos, las autoridades municipales y los residentes urbanos para impulsar un crecimiento económico. Son los responsables políticos, las autoridades municipales y los 
planificadores urbanos, junto con el conjunto de la ciudadanía, los primeros en deber asignar prioridad a satisfacer las ne-planificadores urbanos, junto con el conjunto de la ciudadanía, los primeros en deber asignar prioridad a satisfacer las ne-planificadores urbanos, junto con el conjunto de la ciudadanía, los primeros en deber asignar prioridad a satisfacer las ne-planificadores urbanos, junto con el conjunto de la ciudadanía, los primeros en deber asignar prioridad a satisfacer las ne-
cesidades de vivienda de los residentes urbanos pobres, muy especialmente a los más jóvenes, pues la mitad de la pobla-cesidades de vivienda de los residentes urbanos pobres, muy especialmente a los más jóvenes, pues la mitad de la pobla-cesidades de vivienda de los residentes urbanos pobres, muy especialmente a los más jóvenes, pues la mitad de la pobla-cesidades de vivienda de los residentes urbanos pobres, muy especialmente a los más jóvenes, pues la mitad de la pobla-
ción urbana es menor de 25 años. ción urbana es menor de 25 años. ción urbana es menor de 25 años. ción urbana es menor de 25 años.     

Estas cifras chocan sin duda ante algunos datos de la vivienda en los países occidentales, y como ejemplo cercano pode-Estas cifras chocan sin duda ante algunos datos de la vivienda en los países occidentales, y como ejemplo cercano pode-Estas cifras chocan sin duda ante algunos datos de la vivienda en los países occidentales, y como ejemplo cercano pode-Estas cifras chocan sin duda ante algunos datos de la vivienda en los países occidentales, y como ejemplo cercano pode-
mos hablar del nuestro. En España existe el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea, (con un difícil acceso, en parte mos hablar del nuestro. En España existe el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea, (con un difícil acceso, en parte mos hablar del nuestro. En España existe el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea, (con un difícil acceso, en parte mos hablar del nuestro. En España existe el mayor parque inmobiliario de la Unión Europea, (con un difícil acceso, en parte 
porque el valor medio de la vivienda en los últimos cinco años ha subido 18 veces más que el poder adquisitivo) pues cada porque el valor medio de la vivienda en los últimos cinco años ha subido 18 veces más que el poder adquisitivo) pues cada porque el valor medio de la vivienda en los últimos cinco años ha subido 18 veces más que el poder adquisitivo) pues cada porque el valor medio de la vivienda en los últimos cinco años ha subido 18 veces más que el poder adquisitivo) pues cada 
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año se construyen 18 viviendas por cada 1000 habitantes (INE 2007), frente a las 5 del resto de la UE. Lo más llamativo es año se construyen 18 viviendas por cada 1000 habitantes (INE 2007), frente a las 5 del resto de la UE. Lo más llamativo es año se construyen 18 viviendas por cada 1000 habitantes (INE 2007), frente a las 5 del resto de la UE. Lo más llamativo es año se construyen 18 viviendas por cada 1000 habitantes (INE 2007), frente a las 5 del resto de la UE. Lo más llamativo es 
que hasta ahora, nos encontramos con una vivienda por cada 2 habitantes, y hay cerca de tres millones de viviendas vací-que hasta ahora, nos encontramos con una vivienda por cada 2 habitantes, y hay cerca de tres millones de viviendas vací-que hasta ahora, nos encontramos con una vivienda por cada 2 habitantes, y hay cerca de tres millones de viviendas vací-que hasta ahora, nos encontramos con una vivienda por cada 2 habitantes, y hay cerca de tres millones de viviendas vací-
as. Es, pues, importante subrayar el masivo y anárquico desarrollo urbanístico de los últimos años, con el consiguiente dete-as. Es, pues, importante subrayar el masivo y anárquico desarrollo urbanístico de los últimos años, con el consiguiente dete-as. Es, pues, importante subrayar el masivo y anárquico desarrollo urbanístico de los últimos años, con el consiguiente dete-as. Es, pues, importante subrayar el masivo y anárquico desarrollo urbanístico de los últimos años, con el consiguiente dete-
rioro paisajístico y la insostenibilidad ambiental. rioro paisajístico y la insostenibilidad ambiental. rioro paisajístico y la insostenibilidad ambiental. rioro paisajístico y la insostenibilidad ambiental.     

Actualmente, en nuestra sociedad occidental, la vivienda ha pasado, en pocos años, de ser una de las principales necesida-Actualmente, en nuestra sociedad occidental, la vivienda ha pasado, en pocos años, de ser una de las principales necesida-Actualmente, en nuestra sociedad occidental, la vivienda ha pasado, en pocos años, de ser una de las principales necesida-Actualmente, en nuestra sociedad occidental, la vivienda ha pasado, en pocos años, de ser una de las principales necesida-
des básicas para el crecimiento y desarrollo natural de las personas, a servir de motor de enriquecimiento económico, fruto des básicas para el crecimiento y desarrollo natural de las personas, a servir de motor de enriquecimiento económico, fruto des básicas para el crecimiento y desarrollo natural de las personas, a servir de motor de enriquecimiento económico, fruto des básicas para el crecimiento y desarrollo natural de las personas, a servir de motor de enriquecimiento económico, fruto 
de un uso especulativo y de un valor desproporcionado, desvirtuando su finalidad, y excluyendo a una inmensa población de un uso especulativo y de un valor desproporcionado, desvirtuando su finalidad, y excluyendo a una inmensa población de un uso especulativo y de un valor desproporcionado, desvirtuando su finalidad, y excluyendo a una inmensa población de un uso especulativo y de un valor desproporcionado, desvirtuando su finalidad, y excluyendo a una inmensa población 
de su disponibilidad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha conducido a la frustración: “El sueño de comprar un piso era de su disponibilidad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha conducido a la frustración: “El sueño de comprar un piso era de su disponibilidad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha conducido a la frustración: “El sueño de comprar un piso era de su disponibilidad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha conducido a la frustración: “El sueño de comprar un piso era 
una pesadilla” (El País, 22 de noviembre de 2008).una pesadilla” (El País, 22 de noviembre de 2008).una pesadilla” (El País, 22 de noviembre de 2008).una pesadilla” (El País, 22 de noviembre de 2008).    

La vivienda es un problema y una necesidad imperiosa en nuestro mundo opulento, y quizás muestra la cara más cruda de La vivienda es un problema y una necesidad imperiosa en nuestro mundo opulento, y quizás muestra la cara más cruda de La vivienda es un problema y una necesidad imperiosa en nuestro mundo opulento, y quizás muestra la cara más cruda de La vivienda es un problema y una necesidad imperiosa en nuestro mundo opulento, y quizás muestra la cara más cruda de 
la pobreza tan cercana y tan invisibilizada. Millones de personas se sienten apartados totalmente de una sociedad que los la pobreza tan cercana y tan invisibilizada. Millones de personas se sienten apartados totalmente de una sociedad que los la pobreza tan cercana y tan invisibilizada. Millones de personas se sienten apartados totalmente de una sociedad que los la pobreza tan cercana y tan invisibilizada. Millones de personas se sienten apartados totalmente de una sociedad que los 
ignora, y que se deben aferrar a un pequeño trozo de tierra para poder subsistir de alguna manera, sin poder participar de ignora, y que se deben aferrar a un pequeño trozo de tierra para poder subsistir de alguna manera, sin poder participar de ignora, y que se deben aferrar a un pequeño trozo de tierra para poder subsistir de alguna manera, sin poder participar de ignora, y que se deben aferrar a un pequeño trozo de tierra para poder subsistir de alguna manera, sin poder participar de 
la economía que míseramente los acepta, ajenos a cualquier oportunidad que ésta le pueda ofrecer, y terminar engrosando la economía que míseramente los acepta, ajenos a cualquier oportunidad que ésta le pueda ofrecer, y terminar engrosando la economía que míseramente los acepta, ajenos a cualquier oportunidad que ésta le pueda ofrecer, y terminar engrosando la economía que míseramente los acepta, ajenos a cualquier oportunidad que ésta le pueda ofrecer, y terminar engrosando 
esa cifra de pobladores que denominamos, en el mejor de los casos,”cuarto mundo”. Según Caritas, el pasado año se conta-esa cifra de pobladores que denominamos, en el mejor de los casos,”cuarto mundo”. Según Caritas, el pasado año se conta-esa cifra de pobladores que denominamos, en el mejor de los casos,”cuarto mundo”. Según Caritas, el pasado año se conta-esa cifra de pobladores que denominamos, en el mejor de los casos,”cuarto mundo”. Según Caritas, el pasado año se conta-
bilizaban unas 30.000 personas viviendo en nuestras calles, y 275.000 en infraviviendas. En la Unión Europea se estima bilizaban unas 30.000 personas viviendo en nuestras calles, y 275.000 en infraviviendas. En la Unión Europea se estima bilizaban unas 30.000 personas viviendo en nuestras calles, y 275.000 en infraviviendas. En la Unión Europea se estima bilizaban unas 30.000 personas viviendo en nuestras calles, y 275.000 en infraviviendas. En la Unión Europea se estima 
alrededor de 3 millones las personas sin techo, y 18 millones en viviendas precarias.alrededor de 3 millones las personas sin techo, y 18 millones en viviendas precarias.alrededor de 3 millones las personas sin techo, y 18 millones en viviendas precarias.alrededor de 3 millones las personas sin techo, y 18 millones en viviendas precarias.    

Nuestro sentir cristiano no puede quedar al margen de esta realidad tan cercana. Somos testigos de muchas injusticias, y el Nuestro sentir cristiano no puede quedar al margen de esta realidad tan cercana. Somos testigos de muchas injusticias, y el Nuestro sentir cristiano no puede quedar al margen de esta realidad tan cercana. Somos testigos de muchas injusticias, y el Nuestro sentir cristiano no puede quedar al margen de esta realidad tan cercana. Somos testigos de muchas injusticias, y el 
derecho a residir en una vivienda digna es sinónimo de compromiso humanitario y evangélico, y también es expresión de derecho a residir en una vivienda digna es sinónimo de compromiso humanitario y evangélico, y también es expresión de derecho a residir en una vivienda digna es sinónimo de compromiso humanitario y evangélico, y también es expresión de derecho a residir en una vivienda digna es sinónimo de compromiso humanitario y evangélico, y también es expresión de 
nuestro amor preferencial por los pobres. Por ello, quisiera recordar estas palabras, pertenecientes a las conclusiones de nuestro amor preferencial por los pobres. Por ello, quisiera recordar estas palabras, pertenecientes a las conclusiones de nuestro amor preferencial por los pobres. Por ello, quisiera recordar estas palabras, pertenecientes a las conclusiones de nuestro amor preferencial por los pobres. Por ello, quisiera recordar estas palabras, pertenecientes a las conclusiones de 
documento “La Iglesia ante la carencia de Vivienda” de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, siendo presidente el cardenal documento “La Iglesia ante la carencia de Vivienda” de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, siendo presidente el cardenal documento “La Iglesia ante la carencia de Vivienda” de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, siendo presidente el cardenal documento “La Iglesia ante la carencia de Vivienda” de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, siendo presidente el cardenal 
Roger Etchegaray, con ocasión del Año Internacional de la vivienda para las personas sin hogar:Roger Etchegaray, con ocasión del Año Internacional de la vivienda para las personas sin hogar:Roger Etchegaray, con ocasión del Año Internacional de la vivienda para las personas sin hogar:Roger Etchegaray, con ocasión del Año Internacional de la vivienda para las personas sin hogar:    

“Cada Nación y la comunidad de Naciones están ante un reto de humanidad: diseñar una sociedad donde ninguna perso-“Cada Nación y la comunidad de Naciones están ante un reto de humanidad: diseñar una sociedad donde ninguna perso-“Cada Nación y la comunidad de Naciones están ante un reto de humanidad: diseñar una sociedad donde ninguna perso-“Cada Nación y la comunidad de Naciones están ante un reto de humanidad: diseñar una sociedad donde ninguna perso-
na se quede sin satisfacer las necesidades esenciales para vivir con dignidad; donde nadie quede privado de una vivienda na se quede sin satisfacer las necesidades esenciales para vivir con dignidad; donde nadie quede privado de una vivienda na se quede sin satisfacer las necesidades esenciales para vivir con dignidad; donde nadie quede privado de una vivienda na se quede sin satisfacer las necesidades esenciales para vivir con dignidad; donde nadie quede privado de una vivienda 
digna, como factor principal del progreso humano. Si el panorama de pobreza es desolador, grande es la responsabilidad digna, como factor principal del progreso humano. Si el panorama de pobreza es desolador, grande es la responsabilidad digna, como factor principal del progreso humano. Si el panorama de pobreza es desolador, grande es la responsabilidad digna, como factor principal del progreso humano. Si el panorama de pobreza es desolador, grande es la responsabilidad 
de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas y económicas. Los países y los grupos sociales mas pobres esperan de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas y económicas. Los países y los grupos sociales mas pobres esperan de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas y económicas. Los países y los grupos sociales mas pobres esperan de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas y económicas. Los países y los grupos sociales mas pobres esperan 
encontrar solución a la grave situación de los sin techo contando con la solidaridad mundial a la que tienen derecho.encontrar solución a la grave situación de los sin techo contando con la solidaridad mundial a la que tienen derecho.encontrar solución a la grave situación de los sin techo contando con la solidaridad mundial a la que tienen derecho.encontrar solución a la grave situación de los sin techo contando con la solidaridad mundial a la que tienen derecho.    

Los pobres y marginados que carecen de vivienda esperan respuestas concretas, empezando por el cambio de actitud, Los pobres y marginados que carecen de vivienda esperan respuestas concretas, empezando por el cambio de actitud, Los pobres y marginados que carecen de vivienda esperan respuestas concretas, empezando por el cambio de actitud, Los pobres y marginados que carecen de vivienda esperan respuestas concretas, empezando por el cambio de actitud, 
indiferente cuando no hostil, de algunos sectores de la sociedad. Esperan con urgencia una política social avanzada, con-indiferente cuando no hostil, de algunos sectores de la sociedad. Esperan con urgencia una política social avanzada, con-indiferente cuando no hostil, de algunos sectores de la sociedad. Esperan con urgencia una política social avanzada, con-indiferente cuando no hostil, de algunos sectores de la sociedad. Esperan con urgencia una política social avanzada, con-
vertida en programas concretos de vivienda a bajos costos y condiciones de pago favorables y a largo plazo, fácil acceso vertida en programas concretos de vivienda a bajos costos y condiciones de pago favorables y a largo plazo, fácil acceso vertida en programas concretos de vivienda a bajos costos y condiciones de pago favorables y a largo plazo, fácil acceso vertida en programas concretos de vivienda a bajos costos y condiciones de pago favorables y a largo plazo, fácil acceso 
a los medios técnicos y legales requeridos para ello. Esperan ser integrados normalmente en la sociedad, así como ver reco-a los medios técnicos y legales requeridos para ello. Esperan ser integrados normalmente en la sociedad, así como ver reco-a los medios técnicos y legales requeridos para ello. Esperan ser integrados normalmente en la sociedad, así como ver reco-a los medios técnicos y legales requeridos para ello. Esperan ser integrados normalmente en la sociedad, así como ver reco-
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Hace cuatro años viajé a Bolivia. Cuando me propusieron aquel viaje tuve que buscar Bolivia en el mapa.Hace cuatro años viajé a Bolivia. Cuando me propusieron aquel viaje tuve que buscar Bolivia en el mapa.Hace cuatro años viajé a Bolivia. Cuando me propusieron aquel viaje tuve que buscar Bolivia en el mapa.Hace cuatro años viajé a Bolivia. Cuando me propusieron aquel viaje tuve que buscar Bolivia en el mapa.    

Una vez en casa me fijé que mis vecinos del quinto, aquellos de los que me quejaba por los ruidos de sus fiestas, eran boli-Una vez en casa me fijé que mis vecinos del quinto, aquellos de los que me quejaba por los ruidos de sus fiestas, eran boli-Una vez en casa me fijé que mis vecinos del quinto, aquellos de los que me quejaba por los ruidos de sus fiestas, eran boli-Una vez en casa me fijé que mis vecinos del quinto, aquellos de los que me quejaba por los ruidos de sus fiestas, eran boli-
vianos. Por primera vez me paré a hablar con uno de ellos en la escalera, recordando los buenos momentos que pasé aquel vianos. Por primera vez me paré a hablar con uno de ellos en la escalera, recordando los buenos momentos que pasé aquel vianos. Por primera vez me paré a hablar con uno de ellos en la escalera, recordando los buenos momentos que pasé aquel vianos. Por primera vez me paré a hablar con uno de ellos en la escalera, recordando los buenos momentos que pasé aquel 
verano.verano.verano.verano.    

Cuando intimamos algo, me explicó que había llegado aquí buscando, como muchos otros migrantes en la misma situación, Cuando intimamos algo, me explicó que había llegado aquí buscando, como muchos otros migrantes en la misma situación, Cuando intimamos algo, me explicó que había llegado aquí buscando, como muchos otros migrantes en la misma situación, Cuando intimamos algo, me explicó que había llegado aquí buscando, como muchos otros migrantes en la misma situación, 
una mejor vida para su familia. Hoy, migrante sin papeles, trabaja como peón en una empresa de la construcción. Las cosas una mejor vida para su familia. Hoy, migrante sin papeles, trabaja como peón en una empresa de la construcción. Las cosas una mejor vida para su familia. Hoy, migrante sin papeles, trabaja como peón en una empresa de la construcción. Las cosas una mejor vida para su familia. Hoy, migrante sin papeles, trabaja como peón en una empresa de la construcción. Las cosas 
no le van demasiado bien, y ha entrado en un crudo círculo de inseguridad y precariedad laboral.no le van demasiado bien, y ha entrado en un crudo círculo de inseguridad y precariedad laboral.no le van demasiado bien, y ha entrado en un crudo círculo de inseguridad y precariedad laboral.no le van demasiado bien, y ha entrado en un crudo círculo de inseguridad y precariedad laboral.    

Cochabambino de origen, después de una encarnizada lucha y víctima de un despido masivo, se vio obligado a “probar Cochabambino de origen, después de una encarnizada lucha y víctima de un despido masivo, se vio obligado a “probar Cochabambino de origen, después de una encarnizada lucha y víctima de un despido masivo, se vio obligado a “probar Cochabambino de origen, después de una encarnizada lucha y víctima de un despido masivo, se vio obligado a “probar 
suerte” en España desde enero del 2003, pronto hará 6 años.suerte” en España desde enero del 2003, pronto hará 6 años.suerte” en España desde enero del 2003, pronto hará 6 años.suerte” en España desde enero del 2003, pronto hará 6 años.    

El vínculo que hice con aquel país me hizo interesarme por la realidad que trae hoy a Bolivia a ser el país más pobre de El vínculo que hice con aquel país me hizo interesarme por la realidad que trae hoy a Bolivia a ser el país más pobre de El vínculo que hice con aquel país me hizo interesarme por la realidad que trae hoy a Bolivia a ser el país más pobre de El vínculo que hice con aquel país me hizo interesarme por la realidad que trae hoy a Bolivia a ser el país más pobre de 
SurSurSurSur----América.América.América.América.    

En Bolivia el 63% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Este hecho provocó un flujo migratorio impor-En Bolivia el 63% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Este hecho provocó un flujo migratorio impor-En Bolivia el 63% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Este hecho provocó un flujo migratorio impor-En Bolivia el 63% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Este hecho provocó un flujo migratorio impor-
tante hacía nuestro país. El subsuelo Boliviano, sin embargo, ofrece enormes recursos en gas y petróleo.tante hacía nuestro país. El subsuelo Boliviano, sin embargo, ofrece enormes recursos en gas y petróleo.tante hacía nuestro país. El subsuelo Boliviano, sin embargo, ofrece enormes recursos en gas y petróleo.tante hacía nuestro país. El subsuelo Boliviano, sin embargo, ofrece enormes recursos en gas y petróleo.    

Hoy, numerosas empresas del estado español se establecen en territorio boliviano en condiciones privilegiadas. En 1996, Hoy, numerosas empresas del estado español se establecen en territorio boliviano en condiciones privilegiadas. En 1996, Hoy, numerosas empresas del estado español se establecen en territorio boliviano en condiciones privilegiadas. En 1996, Hoy, numerosas empresas del estado español se establecen en territorio boliviano en condiciones privilegiadas. En 1996, 
las multinacionales extractivas se convirtieron en las principales beneficiarias de esta riqueza. Repsol YPF, llegó a una parti-las multinacionales extractivas se convirtieron en las principales beneficiarias de esta riqueza. Repsol YPF, llegó a una parti-las multinacionales extractivas se convirtieron en las principales beneficiarias de esta riqueza. Repsol YPF, llegó a una parti-las multinacionales extractivas se convirtieron en las principales beneficiarias de esta riqueza. Repsol YPF, llegó a una parti-
cipación próxima al 30% de la producción de este país. A través de varias fusiones se hizo a manos de gran parte de la cipación próxima al 30% de la producción de este país. A través de varias fusiones se hizo a manos de gran parte de la cipación próxima al 30% de la producción de este país. A través de varias fusiones se hizo a manos de gran parte de la cipación próxima al 30% de la producción de este país. A través de varias fusiones se hizo a manos de gran parte de la 
empresa estatal boliviana YPFB, explotando los yacimientos de hidrocarburos con contribuciones al estado bajísimas.empresa estatal boliviana YPFB, explotando los yacimientos de hidrocarburos con contribuciones al estado bajísimas.empresa estatal boliviana YPFB, explotando los yacimientos de hidrocarburos con contribuciones al estado bajísimas.empresa estatal boliviana YPFB, explotando los yacimientos de hidrocarburos con contribuciones al estado bajísimas.    

Las empresas españolas en Bolivia están bajo el amparo del gobierno español que condonó parte de su deuda al estado Las empresas españolas en Bolivia están bajo el amparo del gobierno español que condonó parte de su deuda al estado Las empresas españolas en Bolivia están bajo el amparo del gobierno español que condonó parte de su deuda al estado Las empresas españolas en Bolivia están bajo el amparo del gobierno español que condonó parte de su deuda al estado 
boliviano a cambio de “favores empresariales”. La conversión de la Deuda por recursos, apertura de mercados e intereses boliviano a cambio de “favores empresariales”. La conversión de la Deuda por recursos, apertura de mercados e intereses boliviano a cambio de “favores empresariales”. La conversión de la Deuda por recursos, apertura de mercados e intereses boliviano a cambio de “favores empresariales”. La conversión de la Deuda por recursos, apertura de mercados e intereses 

Emili Albadó 
Justícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau BarcelonaJustícia i Pau Barcelona    
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financieros es una práctica muy común que aprovechan algunos países “acreedores” para conseguir beneficios de los paí-financieros es una práctica muy común que aprovechan algunos países “acreedores” para conseguir beneficios de los paí-financieros es una práctica muy común que aprovechan algunos países “acreedores” para conseguir beneficios de los paí-financieros es una práctica muy común que aprovechan algunos países “acreedores” para conseguir beneficios de los paí-
ses deudores que por otro lado se aseguran así un ingreso de la deuda que de otra manera les seria difícil de obtener. La ses deudores que por otro lado se aseguran así un ingreso de la deuda que de otra manera les seria difícil de obtener. La ses deudores que por otro lado se aseguran así un ingreso de la deuda que de otra manera les seria difícil de obtener. La ses deudores que por otro lado se aseguran así un ingreso de la deuda que de otra manera les seria difícil de obtener. La 
conversión de la Deuda del estado Español ha permitido a empresas españolas que puedan operar y suministrarse de los conversión de la Deuda del estado Español ha permitido a empresas españolas que puedan operar y suministrarse de los conversión de la Deuda del estado Español ha permitido a empresas españolas que puedan operar y suministrarse de los conversión de la Deuda del estado Español ha permitido a empresas españolas que puedan operar y suministrarse de los 
bienes y recursos bolivianos.bienes y recursos bolivianos.bienes y recursos bolivianos.bienes y recursos bolivianos.    

Abengoa y RepsolAbengoa y RepsolAbengoa y RepsolAbengoa y Repsol----YPF explotaban, en condiciones fuera de la legalidad, recursos propios y esenciales para los bolivianos, YPF explotaban, en condiciones fuera de la legalidad, recursos propios y esenciales para los bolivianos, YPF explotaban, en condiciones fuera de la legalidad, recursos propios y esenciales para los bolivianos, YPF explotaban, en condiciones fuera de la legalidad, recursos propios y esenciales para los bolivianos, 
como son el gas y el agua de consumo.como son el gas y el agua de consumo.como son el gas y el agua de consumo.como son el gas y el agua de consumo.    

Cochabamba consiguió revertir el proceso de privatización del agua potable que favorecía a un consorcio de empresas Cochabamba consiguió revertir el proceso de privatización del agua potable que favorecía a un consorcio de empresas Cochabamba consiguió revertir el proceso de privatización del agua potable que favorecía a un consorcio de empresas Cochabamba consiguió revertir el proceso de privatización del agua potable que favorecía a un consorcio de empresas 
entre las cuales se encontraba la empresa española Abengoa. En este caso, las protestas se iniciaron por la falta de desem-entre las cuales se encontraba la empresa española Abengoa. En este caso, las protestas se iniciaron por la falta de desem-entre las cuales se encontraba la empresa española Abengoa. En este caso, las protestas se iniciaron por la falta de desem-entre las cuales se encontraba la empresa española Abengoa. En este caso, las protestas se iniciaron por la falta de desem-
peño en la mejora de los servicios y por un alza injustificada de las tarifas a los usuarios más empobrecidos.peño en la mejora de los servicios y por un alza injustificada de las tarifas a los usuarios más empobrecidos.peño en la mejora de los servicios y por un alza injustificada de las tarifas a los usuarios más empobrecidos.peño en la mejora de los servicios y por un alza injustificada de las tarifas a los usuarios más empobrecidos.    

De otro lado, la intensificación de las resistencias populares contra las petro-De otro lado, la intensificación de las resistencias populares contra las petro-De otro lado, la intensificación de las resistencias populares contra las petro-De otro lado, la intensificación de las resistencias populares contra las petro-
leras, entre ellas Repsolleras, entre ellas Repsolleras, entre ellas Repsolleras, entre ellas Repsol----YPF, para evitar la venta de gas licuado de petróleo YPF, para evitar la venta de gas licuado de petróleo YPF, para evitar la venta de gas licuado de petróleo YPF, para evitar la venta de gas licuado de petróleo 
hacía los mercados mejicanos y de Estados Unidos provocó la denominada hacía los mercados mejicanos y de Estados Unidos provocó la denominada hacía los mercados mejicanos y de Estados Unidos provocó la denominada hacía los mercados mejicanos y de Estados Unidos provocó la denominada 
“Guerra del Gas”.“Guerra del Gas”.“Guerra del Gas”.“Guerra del Gas”.    

Hoy, el pueblo boliviano ha conseguido hacerse cargo de sus propios recur-Hoy, el pueblo boliviano ha conseguido hacerse cargo de sus propios recur-Hoy, el pueblo boliviano ha conseguido hacerse cargo de sus propios recur-Hoy, el pueblo boliviano ha conseguido hacerse cargo de sus propios recur-
sos naturales, haciendo cumplir a las empresas explotadoras las leyes que sos naturales, haciendo cumplir a las empresas explotadoras las leyes que sos naturales, haciendo cumplir a las empresas explotadoras las leyes que sos naturales, haciendo cumplir a las empresas explotadoras las leyes que 
marca el estado.marca el estado.marca el estado.marca el estado.    

La paradoja de todo esto es que Repsol YPF no para de crecer en medio de La paradoja de todo esto es que Repsol YPF no para de crecer en medio de La paradoja de todo esto es que Repsol YPF no para de crecer en medio de La paradoja de todo esto es que Repsol YPF no para de crecer en medio de 
la pobreza. Y mientras tanto se auto otorga premios a la responsabilidad la pobreza. Y mientras tanto se auto otorga premios a la responsabilidad la pobreza. Y mientras tanto se auto otorga premios a la responsabilidad la pobreza. Y mientras tanto se auto otorga premios a la responsabilidad 
social corporativa (RSC) por su compromiso con el desarrollo sostenible y su social corporativa (RSC) por su compromiso con el desarrollo sostenible y su social corporativa (RSC) por su compromiso con el desarrollo sostenible y su social corporativa (RSC) por su compromiso con el desarrollo sostenible y su 
lucha contra la pobreza. ¡Qué hipocresía!lucha contra la pobreza. ¡Qué hipocresía!lucha contra la pobreza. ¡Qué hipocresía!lucha contra la pobreza. ¡Qué hipocresía!    

Se acaban de celebrar 60 años de la declaración universal de los derechos Se acaban de celebrar 60 años de la declaración universal de los derechos Se acaban de celebrar 60 años de la declaración universal de los derechos Se acaban de celebrar 60 años de la declaración universal de los derechos 
humanos, independientemente de esto hoy comparto finca con una víctima humanos, independientemente de esto hoy comparto finca con una víctima humanos, independientemente de esto hoy comparto finca con una víctima humanos, independientemente de esto hoy comparto finca con una víctima 
de la pobreza. A la vez no nos extraña ver a nuestros gobernantes, con un de la pobreza. A la vez no nos extraña ver a nuestros gobernantes, con un de la pobreza. A la vez no nos extraña ver a nuestros gobernantes, con un de la pobreza. A la vez no nos extraña ver a nuestros gobernantes, con un 
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de nuestras transnacionalesde nuestras transnacionalesde nuestras transnacionalesde nuestras transnacionales    

¿¿¿¿Es legítimo que las empre-Es legítimo que las empre-Es legítimo que las empre-Es legítimo que las empre-
sassassassas busquen la obtención  busquen la obtención  busquen la obtención  busquen la obtención 
de sus beneficios en países de sus beneficios en países de sus beneficios en países de sus beneficios en países 
terceros sin garantizar un terceros sin garantizar un terceros sin garantizar un terceros sin garantizar un 
comportamiento responsa-comportamiento responsa-comportamiento responsa-comportamiento responsa-
ble,ble,ble,ble, y que la lógica que se  y que la lógica que se  y que la lógica que se  y que la lógica que se 
siga sea la búsqueda desiga sea la búsqueda desiga sea la búsqueda desiga sea la búsqueda de    

legislaciones laxas y vací-legislaciones laxas y vací-legislaciones laxas y vací-legislaciones laxas y vací-
os os os os legales para eludir cual-legales para eludir cual-legales para eludir cual-legales para eludir cual-
quierquierquierquier responsabilidad? responsabilidad? responsabilidad? responsabilidad?    
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5 Empresa transnacional: Empresa que opera en varios países a través de filiales que pueden ser jurídicamente independientes y que tienden a 
maximizar sus beneficios bajo una perspectiva global de grupo y no en cada una de sus unidades jurídicas aisladas  
6 RSC es el conjunto de obligaciones legales (nacionales e internacionales) y éticas de la empresa, que surgen de la relación con sus grupos de 
interés y del desarrollo de su actividad, de la que se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental, laboral y de derechos humanos en un 
contexto global.  

amplio séquito de empresarios, aligerando el camino en la búsqueda de nuevas oportunidad de negocio y defendiendo, a amplio séquito de empresarios, aligerando el camino en la búsqueda de nuevas oportunidad de negocio y defendiendo, a amplio séquito de empresarios, aligerando el camino en la búsqueda de nuevas oportunidad de negocio y defendiendo, a amplio séquito de empresarios, aligerando el camino en la búsqueda de nuevas oportunidad de negocio y defendiendo, a 
cualquier precio, los intereses de las empresas para la construcción de hoteles de lujo o para continuar expoliando los re-cualquier precio, los intereses de las empresas para la construcción de hoteles de lujo o para continuar expoliando los re-cualquier precio, los intereses de las empresas para la construcción de hoteles de lujo o para continuar expoliando los re-cualquier precio, los intereses de las empresas para la construcción de hoteles de lujo o para continuar expoliando los re-
cursos para garantizar nuestra seguridad energética.cursos para garantizar nuestra seguridad energética.cursos para garantizar nuestra seguridad energética.cursos para garantizar nuestra seguridad energética.    

¿Es el modelo transnacional el agente de desarrollo económico mundial?¿Es el modelo transnacional el agente de desarrollo económico mundial?¿Es el modelo transnacional el agente de desarrollo económico mundial?¿Es el modelo transnacional el agente de desarrollo económico mundial?    

¿Es legítimo que las empresas busquen la obtención de sus beneficios en países terceros sin garantizar un comportamiento ¿Es legítimo que las empresas busquen la obtención de sus beneficios en países terceros sin garantizar un comportamiento ¿Es legítimo que las empresas busquen la obtención de sus beneficios en países terceros sin garantizar un comportamiento ¿Es legítimo que las empresas busquen la obtención de sus beneficios en países terceros sin garantizar un comportamiento 
responsable, y que la lógica que se siga sea la búsqueda de legislaciones laxas y vacíos legales para eludir cualquier res-responsable, y que la lógica que se siga sea la búsqueda de legislaciones laxas y vacíos legales para eludir cualquier res-responsable, y que la lógica que se siga sea la búsqueda de legislaciones laxas y vacíos legales para eludir cualquier res-responsable, y que la lógica que se siga sea la búsqueda de legislaciones laxas y vacíos legales para eludir cualquier res-
ponsabilidad?ponsabilidad?ponsabilidad?ponsabilidad?    

¡Podemos derrotar la pobreza! ¡Hagámoslo posible!¡Podemos derrotar la pobreza! ¡Hagámoslo posible!¡Podemos derrotar la pobreza! ¡Hagámoslo posible!¡Podemos derrotar la pobreza! ¡Hagámoslo posible!    
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pobrezapobrezapobrezapobreza y migracióny migracióny migracióny migración    

Emilio José Gómez Ciriano 
Universidad de CastillaUniversidad de CastillaUniversidad de CastillaUniversidad de Castilla----La ManchaLa ManchaLa ManchaLa Mancha    

“Hasta aquí mismo llegan 
hermanos nuestros de tierras empobrecidas 
a los que tantas veces prometimos manos tendidas. 
Y nadie se revela y grita. Y nada pasa.” 
Federico Mayor Zaragoza 
En Pie de Paz (2008)  

IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN    

Los movimientos migratorios actuales, pero también los pretéritos no pueden desvincularse de los contextos en que discurren. Los movimientos migratorios actuales, pero también los pretéritos no pueden desvincularse de los contextos en que discurren. Los movimientos migratorios actuales, pero también los pretéritos no pueden desvincularse de los contextos en que discurren. Los movimientos migratorios actuales, pero también los pretéritos no pueden desvincularse de los contextos en que discurren. 
Contextos políticos, económicos, culturales, históricos que condicionan las historias de las personas que cruzan fronteras en Contextos políticos, económicos, culturales, históricos que condicionan las historias de las personas que cruzan fronteras en Contextos políticos, económicos, culturales, históricos que condicionan las historias de las personas que cruzan fronteras en Contextos políticos, económicos, culturales, históricos que condicionan las historias de las personas que cruzan fronteras en 
busca de una dignidad de la que son titulares pero cuyo ejercicio se les regatea o directamente se les niega. busca de una dignidad de la que son titulares pero cuyo ejercicio se les regatea o directamente se les niega. busca de una dignidad de la que son titulares pero cuyo ejercicio se les regatea o directamente se les niega. busca de una dignidad de la que son titulares pero cuyo ejercicio se les regatea o directamente se les niega.     

En toda historia de migración económica (y en esa historia deben incluirse también a los que En toda historia de migración económica (y en esa historia deben incluirse también a los que En toda historia de migración económica (y en esa historia deben incluirse también a los que En toda historia de migración económica (y en esa historia deben incluirse también a los que Jean ZieglerJean ZieglerJean ZieglerJean Ziegler denomina  denomina  denomina  denomina 
“refugiados del hambre”) aparece un elemento común. “La pobreza”. Una pobreza cuyos datos estadísticos ya no hacen “refugiados del hambre”) aparece un elemento común. “La pobreza”. Una pobreza cuyos datos estadísticos ya no hacen “refugiados del hambre”) aparece un elemento común. “La pobreza”. Una pobreza cuyos datos estadísticos ya no hacen “refugiados del hambre”) aparece un elemento común. “La pobreza”. Una pobreza cuyos datos estadísticos ya no hacen 
inmutarse a buena parte de los ciudadanos del Primer Mundo, por mucho que figuren en informes como el de Desarrollo inmutarse a buena parte de los ciudadanos del Primer Mundo, por mucho que figuren en informes como el de Desarrollo inmutarse a buena parte de los ciudadanos del Primer Mundo, por mucho que figuren en informes como el de Desarrollo inmutarse a buena parte de los ciudadanos del Primer Mundo, por mucho que figuren en informes como el de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas o en otros documentos similares. Una pobreza que tiene varias caras y que cada vez ten-Humano de las Naciones Unidas o en otros documentos similares. Una pobreza que tiene varias caras y que cada vez ten-Humano de las Naciones Unidas o en otros documentos similares. Una pobreza que tiene varias caras y que cada vez ten-Humano de las Naciones Unidas o en otros documentos similares. Una pobreza que tiene varias caras y que cada vez ten-
drá más, dadas las dimensiones del modelo de globalización económica imperante que, a pesar de las crisis que ocasional-drá más, dadas las dimensiones del modelo de globalización económica imperante que, a pesar de las crisis que ocasional-drá más, dadas las dimensiones del modelo de globalización económica imperante que, a pesar de las crisis que ocasional-drá más, dadas las dimensiones del modelo de globalización económica imperante que, a pesar de las crisis que ocasional-
mente acontecen. Caras como las siguientes: mente acontecen. Caras como las siguientes: mente acontecen. Caras como las siguientes: mente acontecen. Caras como las siguientes:     

LLLLASASASAS    CARASCARASCARASCARAS    DEDEDEDE    LALALALA    MIGRACIÓNMIGRACIÓNMIGRACIÓNMIGRACIÓN    SONSONSONSON    LASLASLASLAS    CARASCARASCARASCARAS    DEDEDEDE    LALALALA    POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA    

� La cara del medio ambiente degradado en los países del “Sur”:La cara del medio ambiente degradado en los países del “Sur”:La cara del medio ambiente degradado en los países del “Sur”:La cara del medio ambiente degradado en los países del “Sur”:    

Degradada por la falta de regulación medioambiental o simplemente por el incumplimiento de la misma. Por la utilización Degradada por la falta de regulación medioambiental o simplemente por el incumplimiento de la misma. Por la utilización Degradada por la falta de regulación medioambiental o simplemente por el incumplimiento de la misma. Por la utilización Degradada por la falta de regulación medioambiental o simplemente por el incumplimiento de la misma. Por la utilización 
de cultivos transgénicos, por las explotaciones agrícolas intensivas destinadas a la exportación que empobrecen las tie-de cultivos transgénicos, por las explotaciones agrícolas intensivas destinadas a la exportación que empobrecen las tie-de cultivos transgénicos, por las explotaciones agrícolas intensivas destinadas a la exportación que empobrecen las tie-de cultivos transgénicos, por las explotaciones agrícolas intensivas destinadas a la exportación que empobrecen las tie-
rras. Por los vertidos incontrolados que contaminan ríos y mares y que convierten en baldíos espacios otrora productivos. rras. Por los vertidos incontrolados que contaminan ríos y mares y que convierten en baldíos espacios otrora productivos. rras. Por los vertidos incontrolados que contaminan ríos y mares y que convierten en baldíos espacios otrora productivos. rras. Por los vertidos incontrolados que contaminan ríos y mares y que convierten en baldíos espacios otrora productivos. 
Por las explotaciones hidroeléctricas y mineras que amenazan el hábitat de poblaciones enteras, por la privatización de Por las explotaciones hidroeléctricas y mineras que amenazan el hábitat de poblaciones enteras, por la privatización de Por las explotaciones hidroeléctricas y mineras que amenazan el hábitat de poblaciones enteras, por la privatización de Por las explotaciones hidroeléctricas y mineras que amenazan el hábitat de poblaciones enteras, por la privatización de 
los recursos hídricos que todavía se encuentran en buen estado. los recursos hídricos que todavía se encuentran en buen estado. los recursos hídricos que todavía se encuentran en buen estado. los recursos hídricos que todavía se encuentran en buen estado.     

Esta “cara” es un “reverso tenebroso” cuyos anversos son, por un lado el modo de vida de buena parte de los Esta “cara” es un “reverso tenebroso” cuyos anversos son, por un lado el modo de vida de buena parte de los Esta “cara” es un “reverso tenebroso” cuyos anversos son, por un lado el modo de vida de buena parte de los Esta “cara” es un “reverso tenebroso” cuyos anversos son, por un lado el modo de vida de buena parte de los 
“ciudadanos” de un “Primer Mundo” que son sistemáticamente “invitados” a consumir irresponsablemente sin preocuparse “ciudadanos” de un “Primer Mundo” que son sistemáticamente “invitados” a consumir irresponsablemente sin preocuparse “ciudadanos” de un “Primer Mundo” que son sistemáticamente “invitados” a consumir irresponsablemente sin preocuparse “ciudadanos” de un “Primer Mundo” que son sistemáticamente “invitados” a consumir irresponsablemente sin preocuparse 
de las consecuencias de dicho consumo. De otro, el conjunto de medidas de carácter económico y político que se ponen de las consecuencias de dicho consumo. De otro, el conjunto de medidas de carácter económico y político que se ponen de las consecuencias de dicho consumo. De otro, el conjunto de medidas de carácter económico y político que se ponen de las consecuencias de dicho consumo. De otro, el conjunto de medidas de carácter económico y político que se ponen 
en marcha en “el Sur” para que el “estilo de vida” consumista se perpetúe en el Norte mientras el sur paga, de rodillas, su en marcha en “el Sur” para que el “estilo de vida” consumista se perpetúe en el Norte mientras el sur paga, de rodillas, su en marcha en “el Sur” para que el “estilo de vida” consumista se perpetúe en el Norte mientras el sur paga, de rodillas, su en marcha en “el Sur” para que el “estilo de vida” consumista se perpetúe en el Norte mientras el sur paga, de rodillas, su 
deuda externadeuda externadeuda externadeuda externa----eterna.eterna.eterna.eterna.    

Medidas que son diseñadas y llevadas a cabo por organismos económicos y financieros, por gobiernos y por compañías Medidas que son diseñadas y llevadas a cabo por organismos económicos y financieros, por gobiernos y por compañías Medidas que son diseñadas y llevadas a cabo por organismos económicos y financieros, por gobiernos y por compañías Medidas que son diseñadas y llevadas a cabo por organismos económicos y financieros, por gobiernos y por compañías 
transnacionales y que provocan año tras año el desplazamiento de millones de personas cuyo sino no es ya, el tener que transnacionales y que provocan año tras año el desplazamiento de millones de personas cuyo sino no es ya, el tener que transnacionales y que provocan año tras año el desplazamiento de millones de personas cuyo sino no es ya, el tener que transnacionales y que provocan año tras año el desplazamiento de millones de personas cuyo sino no es ya, el tener que 
desplazarse a otro lugar para poder sobrevivir, sino que a éste se añade el no tener lugar donde regresar porque esa desplazarse a otro lugar para poder sobrevivir, sino que a éste se añade el no tener lugar donde regresar porque esa desplazarse a otro lugar para poder sobrevivir, sino que a éste se añade el no tener lugar donde regresar porque esa desplazarse a otro lugar para poder sobrevivir, sino que a éste se añade el no tener lugar donde regresar porque esa 
tierras que les vieron partir ya no existan o se hallen muy degradadas.tierras que les vieron partir ya no existan o se hallen muy degradadas.tierras que les vieron partir ya no existan o se hallen muy degradadas.tierras que les vieron partir ya no existan o se hallen muy degradadas.    
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� La cara de la falta de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales:La cara de la falta de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales:La cara de la falta de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales:La cara de la falta de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales:    

Esta falta de respeto (que en muchos lugares no es sino una auténtica violación de los derechos económicos, sociales y cultu-Esta falta de respeto (que en muchos lugares no es sino una auténtica violación de los derechos económicos, sociales y cultu-Esta falta de respeto (que en muchos lugares no es sino una auténtica violación de los derechos económicos, sociales y cultu-Esta falta de respeto (que en muchos lugares no es sino una auténtica violación de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales) va unida a la falta de acceso a recursos educativos, sanitarios, laborales o de protección social que deben ser puestos rales) va unida a la falta de acceso a recursos educativos, sanitarios, laborales o de protección social que deben ser puestos rales) va unida a la falta de acceso a recursos educativos, sanitarios, laborales o de protección social que deben ser puestos rales) va unida a la falta de acceso a recursos educativos, sanitarios, laborales o de protección social que deben ser puestos 
en marcha y garantizados por todos los gobiernos del Planeta, al ser su implementación efectiva y el disfrute por parte de su en marcha y garantizados por todos los gobiernos del Planeta, al ser su implementación efectiva y el disfrute por parte de su en marcha y garantizados por todos los gobiernos del Planeta, al ser su implementación efectiva y el disfrute por parte de su en marcha y garantizados por todos los gobiernos del Planeta, al ser su implementación efectiva y el disfrute por parte de su 
población un requisito esencial que garantiza la igualdad de todos los seres humanos.población un requisito esencial que garantiza la igualdad de todos los seres humanos.población un requisito esencial que garantiza la igualdad de todos los seres humanos.población un requisito esencial que garantiza la igualdad de todos los seres humanos.    

Las políticas de privatización de estos recursos y servicios unida a la falta de inversión suficiente para garantizar el manteni-Las políticas de privatización de estos recursos y servicios unida a la falta de inversión suficiente para garantizar el manteni-Las políticas de privatización de estos recursos y servicios unida a la falta de inversión suficiente para garantizar el manteni-Las políticas de privatización de estos recursos y servicios unida a la falta de inversión suficiente para garantizar el manteni-
miento de una cobertura de las necesidades básicas de toda la población de los países del “Sur”, la desregulación de los miento de una cobertura de las necesidades básicas de toda la población de los países del “Sur”, la desregulación de los miento de una cobertura de las necesidades básicas de toda la población de los países del “Sur”, la desregulación de los miento de una cobertura de las necesidades básicas de toda la población de los países del “Sur”, la desregulación de los 
mercados laborales y los mecanismos de protección social como consecuencia de las políticas de ajuste del Fondo monetario mercados laborales y los mecanismos de protección social como consecuencia de las políticas de ajuste del Fondo monetario mercados laborales y los mecanismos de protección social como consecuencia de las políticas de ajuste del Fondo monetario mercados laborales y los mecanismos de protección social como consecuencia de las políticas de ajuste del Fondo monetario 
Internacional y el Banco Mundial, acaban produciendo que al habitante de los países “en desarrollo” le queden pocas opcio-Internacional y el Banco Mundial, acaban produciendo que al habitante de los países “en desarrollo” le queden pocas opcio-Internacional y el Banco Mundial, acaban produciendo que al habitante de los países “en desarrollo” le queden pocas opcio-Internacional y el Banco Mundial, acaban produciendo que al habitante de los países “en desarrollo” le queden pocas opcio-
nes de acceder a estos derechos en condiciones de dignidad si no es emigrando al “Primer Mundo”. Allí, paradójicamente se nes de acceder a estos derechos en condiciones de dignidad si no es emigrando al “Primer Mundo”. Allí, paradójicamente se nes de acceder a estos derechos en condiciones de dignidad si no es emigrando al “Primer Mundo”. Allí, paradójicamente se nes de acceder a estos derechos en condiciones de dignidad si no es emigrando al “Primer Mundo”. Allí, paradójicamente se 
encontrará con que los “espacios de posibilidad” que se le reservan están condicionados por la misma lógica de mercado encontrará con que los “espacios de posibilidad” que se le reservan están condicionados por la misma lógica de mercado encontrará con que los “espacios de posibilidad” que se le reservan están condicionados por la misma lógica de mercado encontrará con que los “espacios de posibilidad” que se le reservan están condicionados por la misma lógica de mercado 
que les impulsó a salir de su país (ser “funcional” al modelo consumista de bienes y servicios) Esta realidad coloca a miles de que les impulsó a salir de su país (ser “funcional” al modelo consumista de bienes y servicios) Esta realidad coloca a miles de que les impulsó a salir de su país (ser “funcional” al modelo consumista de bienes y servicios) Esta realidad coloca a miles de que les impulsó a salir de su país (ser “funcional” al modelo consumista de bienes y servicios) Esta realidad coloca a miles de 
personas en situación de vulnerabilidad en destino y les convierte en personas en situación de vulnerabilidad en destino y les convierte en personas en situación de vulnerabilidad en destino y les convierte en personas en situación de vulnerabilidad en destino y les convierte en “lumpenciudadanos”“lumpenciudadanos”“lumpenciudadanos”“lumpenciudadanos” como luego veremos  como luego veremos  como luego veremos  como luego veremos     

� La “cara” del robo de cerebros al Sur:La “cara” del robo de cerebros al Sur:La “cara” del robo de cerebros al Sur:La “cara” del robo de cerebros al Sur:    

La búsqueda de una mayor competitividad, la persecución del máximo beneficio a toda costa no repara en costes personales. La búsqueda de una mayor competitividad, la persecución del máximo beneficio a toda costa no repara en costes personales. La búsqueda de una mayor competitividad, la persecución del máximo beneficio a toda costa no repara en costes personales. La búsqueda de una mayor competitividad, la persecución del máximo beneficio a toda costa no repara en costes personales. 
Una de sus manifestaciones más escandalosas es el reclutamiento de profesionales altamente cualificados de los países en Una de sus manifestaciones más escandalosas es el reclutamiento de profesionales altamente cualificados de los países en Una de sus manifestaciones más escandalosas es el reclutamiento de profesionales altamente cualificados de los países en Una de sus manifestaciones más escandalosas es el reclutamiento de profesionales altamente cualificados de los países en 
desarrollo para cubrir la escasez de puestos de trabajo en sectores que los países del “Norte” considera estratégicos. El mo-desarrollo para cubrir la escasez de puestos de trabajo en sectores que los países del “Norte” considera estratégicos. El mo-desarrollo para cubrir la escasez de puestos de trabajo en sectores que los países del “Norte” considera estratégicos. El mo-desarrollo para cubrir la escasez de puestos de trabajo en sectores que los países del “Norte” considera estratégicos. El mo-
delo de tarjeta azul (Blue Card) o los llamados “paquetes de movilidad” que recientemente ha aprobado la Unión Europea delo de tarjeta azul (Blue Card) o los llamados “paquetes de movilidad” que recientemente ha aprobado la Unión Europea delo de tarjeta azul (Blue Card) o los llamados “paquetes de movilidad” que recientemente ha aprobado la Unión Europea delo de tarjeta azul (Blue Card) o los llamados “paquetes de movilidad” que recientemente ha aprobado la Unión Europea 
siguen esta filosofía.siguen esta filosofía.siguen esta filosofía.siguen esta filosofía.    

Poco importa lo que haya costado la formación de ese profesional en el Sur, la escasez de personas formadas o lo necesaria Poco importa lo que haya costado la formación de ese profesional en el Sur, la escasez de personas formadas o lo necesaria Poco importa lo que haya costado la formación de ese profesional en el Sur, la escasez de personas formadas o lo necesaria Poco importa lo que haya costado la formación de ese profesional en el Sur, la escasez de personas formadas o lo necesaria 
que pueda resultar su contribución para el progreso de sus pueblos. Lo único relevante es que Europa y Estados Unidos se que pueda resultar su contribución para el progreso de sus pueblos. Lo único relevante es que Europa y Estados Unidos se que pueda resultar su contribución para el progreso de sus pueblos. Lo único relevante es que Europa y Estados Unidos se que pueda resultar su contribución para el progreso de sus pueblos. Lo único relevante es que Europa y Estados Unidos se 
surtan del personal cualificado que necesiten para cumplir sus objetivos. surtan del personal cualificado que necesiten para cumplir sus objetivos. surtan del personal cualificado que necesiten para cumplir sus objetivos. surtan del personal cualificado que necesiten para cumplir sus objetivos.     

Para amparar este “drenaje de cerebros” (brain draining) existe todo un discurso que, con el pretexto de formar adecuada-Para amparar este “drenaje de cerebros” (brain draining) existe todo un discurso que, con el pretexto de formar adecuada-Para amparar este “drenaje de cerebros” (brain draining) existe todo un discurso que, con el pretexto de formar adecuada-Para amparar este “drenaje de cerebros” (brain draining) existe todo un discurso que, con el pretexto de formar adecuada-
mente a estos profesionales para que luego puedan contribuir mejor al desarrollo de sus países, se lleva día tras día, mes tras mente a estos profesionales para que luego puedan contribuir mejor al desarrollo de sus países, se lleva día tras día, mes tras mente a estos profesionales para que luego puedan contribuir mejor al desarrollo de sus países, se lleva día tras día, mes tras mente a estos profesionales para que luego puedan contribuir mejor al desarrollo de sus países, se lleva día tras día, mes tras 
mes, año tras año a miles de personas formadas que raramente regresan y que terminan de agotar una de las mejores espe-mes, año tras año a miles de personas formadas que raramente regresan y que terminan de agotar una de las mejores espe-mes, año tras año a miles de personas formadas que raramente regresan y que terminan de agotar una de las mejores espe-mes, año tras año a miles de personas formadas que raramente regresan y que terminan de agotar una de las mejores espe-
ranzas de futuro para el Sur. En consecuencia, una vez más, el Sur es esquilmado, empobrecido.ranzas de futuro para el Sur. En consecuencia, una vez más, el Sur es esquilmado, empobrecido.ranzas de futuro para el Sur. En consecuencia, una vez más, el Sur es esquilmado, empobrecido.ranzas de futuro para el Sur. En consecuencia, una vez más, el Sur es esquilmado, empobrecido.    

� La cara de la “pseudociudadanía”La cara de la “pseudociudadanía”La cara de la “pseudociudadanía”La cara de la “pseudociudadanía”    

“Pseudocuidadanía”, “cuasiciudadanía” o, en palabras de “Pseudocuidadanía”, “cuasiciudadanía” o, en palabras de “Pseudocuidadanía”, “cuasiciudadanía” o, en palabras de “Pseudocuidadanía”, “cuasiciudadanía” o, en palabras de Gerardo PisarelloGerardo PisarelloGerardo PisarelloGerardo Pisarello, “lumpenciudadanía”, pero raras veces ciudada-, “lumpenciudadanía”, pero raras veces ciudada-, “lumpenciudadanía”, pero raras veces ciudada-, “lumpenciudadanía”, pero raras veces ciudada-
nía. Esta es la realidad a la que millones de personas que han emigrado y sus familias se encuentran en los lugares de destino.nía. Esta es la realidad a la que millones de personas que han emigrado y sus familias se encuentran en los lugares de destino.nía. Esta es la realidad a la que millones de personas que han emigrado y sus familias se encuentran en los lugares de destino.nía. Esta es la realidad a la que millones de personas que han emigrado y sus familias se encuentran en los lugares de destino.    

Esta realidad de “no ciudadanos” se presenta cotidianamente a muchos inmigrantes y “les abofetea”. Por ejemplo, cuando Esta realidad de “no ciudadanos” se presenta cotidianamente a muchos inmigrantes y “les abofetea”. Por ejemplo, cuando Esta realidad de “no ciudadanos” se presenta cotidianamente a muchos inmigrantes y “les abofetea”. Por ejemplo, cuando Esta realidad de “no ciudadanos” se presenta cotidianamente a muchos inmigrantes y “les abofetea”. Por ejemplo, cuando 
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atendiendo a su fisonomía se les pide “papeles” a tiempo y a destiempo, cuando se dificulta la reagrupación con sus familia-atendiendo a su fisonomía se les pide “papeles” a tiempo y a destiempo, cuando se dificulta la reagrupación con sus familia-atendiendo a su fisonomía se les pide “papeles” a tiempo y a destiempo, cuando se dificulta la reagrupación con sus familia-atendiendo a su fisonomía se les pide “papeles” a tiempo y a destiempo, cuando se dificulta la reagrupación con sus familia-
res, cuando se diseña un cauce específico para articular su relación con las administraciones , cuando sus datos personales res, cuando se diseña un cauce específico para articular su relación con las administraciones , cuando sus datos personales res, cuando se diseña un cauce específico para articular su relación con las administraciones , cuando sus datos personales res, cuando se diseña un cauce específico para articular su relación con las administraciones , cuando sus datos personales 
son más “públicos” que los del resto de los “ciudadanos”, cuando su acceso al mercado de trabajo es más restringido, los tra-son más “públicos” que los del resto de los “ciudadanos”, cuando su acceso al mercado de trabajo es más restringido, los tra-son más “públicos” que los del resto de los “ciudadanos”, cuando su acceso al mercado de trabajo es más restringido, los tra-son más “públicos” que los del resto de los “ciudadanos”, cuando su acceso al mercado de trabajo es más restringido, los tra-
bajos que desarrollan mucho más penosos y su movilidad laboral mucho más lenta que la de los nacionales, cuando a pesar bajos que desarrollan mucho más penosos y su movilidad laboral mucho más lenta que la de los nacionales, cuando a pesar bajos que desarrollan mucho más penosos y su movilidad laboral mucho más lenta que la de los nacionales, cuando a pesar bajos que desarrollan mucho más penosos y su movilidad laboral mucho más lenta que la de los nacionales, cuando a pesar 
de tener reconocido el acceso a determinados derechos sociales, éstos no se hacen efectivos al existir barreras “visibles o de tener reconocido el acceso a determinados derechos sociales, éstos no se hacen efectivos al existir barreras “visibles o de tener reconocido el acceso a determinados derechos sociales, éstos no se hacen efectivos al existir barreras “visibles o de tener reconocido el acceso a determinados derechos sociales, éstos no se hacen efectivos al existir barreras “visibles o 
invisibles” que lo impiden, cuando se les retiene en “CIES” o en “zonas internacionales de aeropuertos “ con regímenes de invisibles” que lo impiden, cuando se les retiene en “CIES” o en “zonas internacionales de aeropuertos “ con regímenes de invisibles” que lo impiden, cuando se les retiene en “CIES” o en “zonas internacionales de aeropuertos “ con regímenes de invisibles” que lo impiden, cuando se les retiene en “CIES” o en “zonas internacionales de aeropuertos “ con regímenes de 
vigilancia muy cuestionados y en los que la arbitrariedad campa a sus anchas.vigilancia muy cuestionados y en los que la arbitrariedad campa a sus anchas.vigilancia muy cuestionados y en los que la arbitrariedad campa a sus anchas.vigilancia muy cuestionados y en los que la arbitrariedad campa a sus anchas.    

También se presenta cuando quien ha emigrado y es residente tiene que hacer una verdadera carrera de obstáculos hasta También se presenta cuando quien ha emigrado y es residente tiene que hacer una verdadera carrera de obstáculos hasta También se presenta cuando quien ha emigrado y es residente tiene que hacer una verdadera carrera de obstáculos hasta También se presenta cuando quien ha emigrado y es residente tiene que hacer una verdadera carrera de obstáculos hasta 
que se le reconocen la plenitud de sus derechos económicos, políticos y sociales, cuestión que a menudo solo se solventa que se le reconocen la plenitud de sus derechos económicos, políticos y sociales, cuestión que a menudo solo se solventa que se le reconocen la plenitud de sus derechos económicos, políticos y sociales, cuestión que a menudo solo se solventa que se le reconocen la plenitud de sus derechos económicos, políticos y sociales, cuestión que a menudo solo se solventa 
accediendo a la nacionalidad del país receptor (lo que conlleva en no pocos casos renunciar a la propia nacionalidad). La accediendo a la nacionalidad del país receptor (lo que conlleva en no pocos casos renunciar a la propia nacionalidad). La accediendo a la nacionalidad del país receptor (lo que conlleva en no pocos casos renunciar a la propia nacionalidad). La accediendo a la nacionalidad del país receptor (lo que conlleva en no pocos casos renunciar a la propia nacionalidad). La 
identificación de ciudadanía plena con nacionalidad es, como bien afirma identificación de ciudadanía plena con nacionalidad es, como bien afirma identificación de ciudadanía plena con nacionalidad es, como bien afirma identificación de ciudadanía plena con nacionalidad es, como bien afirma Javier de LucasJavier de LucasJavier de LucasJavier de Lucas, una aberración que está sin em-, una aberración que está sin em-, una aberración que está sin em-, una aberración que está sin em-
bargo muy presente en las legislaciones de los países receptores de inmigrantes y que por sí misma ya resulta excluyente bargo muy presente en las legislaciones de los países receptores de inmigrantes y que por sí misma ya resulta excluyente bargo muy presente en las legislaciones de los países receptores de inmigrantes y que por sí misma ya resulta excluyente bargo muy presente en las legislaciones de los países receptores de inmigrantes y que por sí misma ya resulta excluyente 
para los nacionales.para los nacionales.para los nacionales.para los nacionales.    

Este estatuto de Este estatuto de Este estatuto de Este estatuto de lumpenciudadaníalumpenciudadaníalumpenciudadaníalumpenciudadanía tiene sus efectos colaterales en el modo de “estar” de muchos inmigrantes en el país de  tiene sus efectos colaterales en el modo de “estar” de muchos inmigrantes en el país de  tiene sus efectos colaterales en el modo de “estar” de muchos inmigrantes en el país de  tiene sus efectos colaterales en el modo de “estar” de muchos inmigrantes en el país de 
destino y acentúa su situación de vulnerabilidad, sobre todo en contextos de crisis como el presente, dificultando una adecua-destino y acentúa su situación de vulnerabilidad, sobre todo en contextos de crisis como el presente, dificultando una adecua-destino y acentúa su situación de vulnerabilidad, sobre todo en contextos de crisis como el presente, dificultando una adecua-destino y acentúa su situación de vulnerabilidad, sobre todo en contextos de crisis como el presente, dificultando una adecua-
da integración que devenga en la construcción de sociedades interculturales sanas y saneadas.da integración que devenga en la construcción de sociedades interculturales sanas y saneadas.da integración que devenga en la construcción de sociedades interculturales sanas y saneadas.da integración que devenga en la construcción de sociedades interculturales sanas y saneadas.    

EEEELLLL    NECESARIONECESARIONECESARIONECESARIO “ “ “ “LAVADOLAVADOLAVADOLAVADO    DEDEDEDE    CARACARACARACARA””””    

Si, como se ha dicho, la migración económica presenta en la actualidad muchas caras, y en todas ellas se encuentra presente Si, como se ha dicho, la migración económica presenta en la actualidad muchas caras, y en todas ellas se encuentra presente Si, como se ha dicho, la migración económica presenta en la actualidad muchas caras, y en todas ellas se encuentra presente Si, como se ha dicho, la migración económica presenta en la actualidad muchas caras, y en todas ellas se encuentra presente 
la pobreza como denominador común, se hace necesario un “lavado de cara” para el que hacen falta algunos ingredientes:la pobreza como denominador común, se hace necesario un “lavado de cara” para el que hacen falta algunos ingredientes:la pobreza como denominador común, se hace necesario un “lavado de cara” para el que hacen falta algunos ingredientes:la pobreza como denominador común, se hace necesario un “lavado de cara” para el que hacen falta algunos ingredientes:    

� EEEELLLL “ “ “ “AGUAAGUAAGUAAGUA” ” ” ” que en nuestra metáfora puede ser el reconocimiento de un marco internacional de justiciabilidad para la im-que en nuestra metáfora puede ser el reconocimiento de un marco internacional de justiciabilidad para la im-que en nuestra metáfora puede ser el reconocimiento de un marco internacional de justiciabilidad para la im-que en nuestra metáfora puede ser el reconocimiento de un marco internacional de justiciabilidad para la im-
plementación efectiva en los países empobrecidos de un marco de acceso y disfrute de los Derechos económicos, socia-plementación efectiva en los países empobrecidos de un marco de acceso y disfrute de los Derechos económicos, socia-plementación efectiva en los países empobrecidos de un marco de acceso y disfrute de los Derechos económicos, socia-plementación efectiva en los países empobrecidos de un marco de acceso y disfrute de los Derechos económicos, socia-
les y culturales que sea compatible con la dignidad humana. Esto implica la abolición de la deuda externa por injusta, el les y culturales que sea compatible con la dignidad humana. Esto implica la abolición de la deuda externa por injusta, el les y culturales que sea compatible con la dignidad humana. Esto implica la abolición de la deuda externa por injusta, el les y culturales que sea compatible con la dignidad humana. Esto implica la abolición de la deuda externa por injusta, el 
replanteamiento del modelo de AOD hacia los países del Sur y un replanteamiento del modelo de AOD hacia los países del Sur y un replanteamiento del modelo de AOD hacia los países del Sur y un replanteamiento del modelo de AOD hacia los países del Sur y un     nuevo enfoque de la cooperación internacional. nuevo enfoque de la cooperación internacional. nuevo enfoque de la cooperación internacional. nuevo enfoque de la cooperación internacional. 
También implica el reconocimiento de facto, de un mayor protagonismo al sistema de naciones Unidas y en concreto al También implica el reconocimiento de facto, de un mayor protagonismo al sistema de naciones Unidas y en concreto al También implica el reconocimiento de facto, de un mayor protagonismo al sistema de naciones Unidas y en concreto al También implica el reconocimiento de facto, de un mayor protagonismo al sistema de naciones Unidas y en concreto al 
Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.    

� EEEELLLL “ “ “ “JABÓNJABÓNJABÓNJABÓN” ” ” ” que en nuestra metáfora puede tener que ver con el modo en el que se gestionan las políticas migratorias. Es que en nuestra metáfora puede tener que ver con el modo en el que se gestionan las políticas migratorias. Es que en nuestra metáfora puede tener que ver con el modo en el que se gestionan las políticas migratorias. Es que en nuestra metáfora puede tener que ver con el modo en el que se gestionan las políticas migratorias. Es 
necesario otro marco no inspirado en postulados economicistas, con un enfoque de Derechos Humanos que sea transver-necesario otro marco no inspirado en postulados economicistas, con un enfoque de Derechos Humanos que sea transver-necesario otro marco no inspirado en postulados economicistas, con un enfoque de Derechos Humanos que sea transver-necesario otro marco no inspirado en postulados economicistas, con un enfoque de Derechos Humanos que sea transver-
sal a todas las iniciativas y que sea respetuoso con el derecho de los países del “Sur” a contar con todos sus recursos sal a todas las iniciativas y que sea respetuoso con el derecho de los países del “Sur” a contar con todos sus recursos sal a todas las iniciativas y que sea respetuoso con el derecho de los países del “Sur” a contar con todos sus recursos sal a todas las iniciativas y que sea respetuoso con el derecho de los países del “Sur” a contar con todos sus recursos 
humanos y materiales para promover su propio desarrollo.humanos y materiales para promover su propio desarrollo.humanos y materiales para promover su propio desarrollo.humanos y materiales para promover su propio desarrollo.    

� “L“L“L“LAAAA    TOALLATOALLATOALLATOALLA”, ”, ”, ”, para enjugar lágrimas, para secar sudores y que en nuestra metáfora tiene que ver con la promoción de para enjugar lágrimas, para secar sudores y que en nuestra metáfora tiene que ver con la promoción de para enjugar lágrimas, para secar sudores y que en nuestra metáfora tiene que ver con la promoción de para enjugar lágrimas, para secar sudores y que en nuestra metáfora tiene que ver con la promoción de 
auténticas políticas de integración, con la gestación de otro modelo de ciudadanía más inclusivo y menos asimilado a la auténticas políticas de integración, con la gestación de otro modelo de ciudadanía más inclusivo y menos asimilado a la auténticas políticas de integración, con la gestación de otro modelo de ciudadanía más inclusivo y menos asimilado a la auténticas políticas de integración, con la gestación de otro modelo de ciudadanía más inclusivo y menos asimilado a la 

pobrezapobrezapobrezapobreza y migracióny migracióny migracióny migración    
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1. También en este año nuevo que comienza, deseo hacer llegar a todos mis mejores deseos de paz, e invitar con este También en este año nuevo que comienza, deseo hacer llegar a todos mis mejores deseos de paz, e invitar con este También en este año nuevo que comienza, deseo hacer llegar a todos mis mejores deseos de paz, e invitar con este También en este año nuevo que comienza, deseo hacer llegar a todos mis mejores deseos de paz, e invitar con este 
Mensaje a reflexionar sobre el tema: Mensaje a reflexionar sobre el tema: Mensaje a reflexionar sobre el tema: Mensaje a reflexionar sobre el tema: Combatir la pobreza, construir la pazCombatir la pobreza, construir la pazCombatir la pobreza, construir la pazCombatir la pobreza, construir la paz. Mi venerado predecesor Juan Pablo II, en el . Mi venerado predecesor Juan Pablo II, en el . Mi venerado predecesor Juan Pablo II, en el . Mi venerado predecesor Juan Pablo II, en el 
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, subrayó ya las repercusiones negativas que la situación de pobreza Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, subrayó ya las repercusiones negativas que la situación de pobreza Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, subrayó ya las repercusiones negativas que la situación de pobreza Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, subrayó ya las repercusiones negativas que la situación de pobreza 
de poblaciones enteras acaba teniendo sobre la paz. En efecto, la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores de poblaciones enteras acaba teniendo sobre la paz. En efecto, la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores de poblaciones enteras acaba teniendo sobre la paz. En efecto, la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores de poblaciones enteras acaba teniendo sobre la paz. En efecto, la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores 
que favorecen o agravan los conflictos, incluidas las contiendas armadas. Estas últimas alimentan a su vez trágicas situacio-que favorecen o agravan los conflictos, incluidas las contiendas armadas. Estas últimas alimentan a su vez trágicas situacio-que favorecen o agravan los conflictos, incluidas las contiendas armadas. Estas últimas alimentan a su vez trágicas situacio-que favorecen o agravan los conflictos, incluidas las contiendas armadas. Estas últimas alimentan a su vez trágicas situacio-
nes de penuria. «Se constata y se hace cada vez más grave en el mundo nes de penuria. «Se constata y se hace cada vez más grave en el mundo nes de penuria. «Se constata y se hace cada vez más grave en el mundo nes de penuria. «Se constata y se hace cada vez más grave en el mundo –––– escribió Juan Pablo II  escribió Juan Pablo II  escribió Juan Pablo II  escribió Juan Pablo II –––– otra seria amenaza para  otra seria amenaza para  otra seria amenaza para  otra seria amenaza para 
la paz: muchas personas, es más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de extrema pobreza. La desigualdad entre la paz: muchas personas, es más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de extrema pobreza. La desigualdad entre la paz: muchas personas, es más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de extrema pobreza. La desigualdad entre la paz: muchas personas, es más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de extrema pobreza. La desigualdad entre 
ricos y pobres se ha hecho más evidente, incluso en las naciones más desarrolladas económicamente. Se trata de un proble-ricos y pobres se ha hecho más evidente, incluso en las naciones más desarrolladas económicamente. Se trata de un proble-ricos y pobres se ha hecho más evidente, incluso en las naciones más desarrolladas económicamente. Se trata de un proble-ricos y pobres se ha hecho más evidente, incluso en las naciones más desarrolladas económicamente. Se trata de un proble-
ma que se plantea a la conciencia de la humanidad, puesto que las condiciones en que se encuentra un gran número de ma que se plantea a la conciencia de la humanidad, puesto que las condiciones en que se encuentra un gran número de ma que se plantea a la conciencia de la humanidad, puesto que las condiciones en que se encuentra un gran número de ma que se plantea a la conciencia de la humanidad, puesto que las condiciones en que se encuentra un gran número de 
personas son tales que ofenden su dignidad innata y comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de personas son tales que ofenden su dignidad innata y comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de personas son tales que ofenden su dignidad innata y comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de personas son tales que ofenden su dignidad innata y comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de 
la comunidad mundial» la comunidad mundial» la comunidad mundial» la comunidad mundial» [1][1][1][1]....    

2. En este cuadro, combatir la pobreza implica En este cuadro, combatir la pobreza implica En este cuadro, combatir la pobreza implica En este cuadro, combatir la pobreza implica considerar atentamente el fenómeno complejo de la globalizaciónconsiderar atentamente el fenómeno complejo de la globalizaciónconsiderar atentamente el fenómeno complejo de la globalizaciónconsiderar atentamente el fenómeno complejo de la globalización. Esta . Esta . Esta . Esta 
consideración es importante ya desde el punto de vista metodológico, pues invita a tener en cuenta el fruto de las investiga-consideración es importante ya desde el punto de vista metodológico, pues invita a tener en cuenta el fruto de las investiga-consideración es importante ya desde el punto de vista metodológico, pues invita a tener en cuenta el fruto de las investiga-consideración es importante ya desde el punto de vista metodológico, pues invita a tener en cuenta el fruto de las investiga-
ciones realizadas por los economistas y sociólogos sobre tantos aspectos de la pobreza.ciones realizadas por los economistas y sociólogos sobre tantos aspectos de la pobreza.ciones realizadas por los economistas y sociólogos sobre tantos aspectos de la pobreza.ciones realizadas por los economistas y sociólogos sobre tantos aspectos de la pobreza.    

Pero la referencia a la globalización debería abarcar también la dimensión espiritual y moral, instando a mirar a los pobres Pero la referencia a la globalización debería abarcar también la dimensión espiritual y moral, instando a mirar a los pobres Pero la referencia a la globalización debería abarcar también la dimensión espiritual y moral, instando a mirar a los pobres Pero la referencia a la globalización debería abarcar también la dimensión espiritual y moral, instando a mirar a los pobres 
desde la perspectiva de que todos comparten un único proyecto divino, el de la vocación de construir una sola familia en la desde la perspectiva de que todos comparten un único proyecto divino, el de la vocación de construir una sola familia en la desde la perspectiva de que todos comparten un único proyecto divino, el de la vocación de construir una sola familia en la desde la perspectiva de que todos comparten un único proyecto divino, el de la vocación de construir una sola familia en la 
que todos que todos que todos que todos –––– personas, pueblos y naciones se comporten siguiendo los principios de fraternidad y responsabilidad. personas, pueblos y naciones se comporten siguiendo los principios de fraternidad y responsabilidad. personas, pueblos y naciones se comporten siguiendo los principios de fraternidad y responsabilidad. personas, pueblos y naciones se comporten siguiendo los principios de fraternidad y responsabilidad.    

En dicha perspectiva se ha de tener una visión amplia y articulada de la pobreza. Si ésta fuese únicamente material, las En dicha perspectiva se ha de tener una visión amplia y articulada de la pobreza. Si ésta fuese únicamente material, las En dicha perspectiva se ha de tener una visión amplia y articulada de la pobreza. Si ésta fuese únicamente material, las En dicha perspectiva se ha de tener una visión amplia y articulada de la pobreza. Si ésta fuese únicamente material, las 
ciencias sociales, que nos ayudan a medir los fenómenos basándose sobre todo en datos de tipo cuantitativo, serían sufi-ciencias sociales, que nos ayudan a medir los fenómenos basándose sobre todo en datos de tipo cuantitativo, serían sufi-ciencias sociales, que nos ayudan a medir los fenómenos basándose sobre todo en datos de tipo cuantitativo, serían sufi-ciencias sociales, que nos ayudan a medir los fenómenos basándose sobre todo en datos de tipo cuantitativo, serían sufi-
cientes para iluminar sus principales características. Sin embargo, sabemos que hay pobrezas inmateriales, que no son con-cientes para iluminar sus principales características. Sin embargo, sabemos que hay pobrezas inmateriales, que no son con-cientes para iluminar sus principales características. Sin embargo, sabemos que hay pobrezas inmateriales, que no son con-cientes para iluminar sus principales características. Sin embargo, sabemos que hay pobrezas inmateriales, que no son con-
secuencia directa y automática de carencias materiales. Por ejemplo, en las sociedades ricas y desarrolladas existen fenó-secuencia directa y automática de carencias materiales. Por ejemplo, en las sociedades ricas y desarrolladas existen fenó-secuencia directa y automática de carencias materiales. Por ejemplo, en las sociedades ricas y desarrolladas existen fenó-secuencia directa y automática de carencias materiales. Por ejemplo, en las sociedades ricas y desarrolladas existen fenó-
menos de menos de menos de menos de marginación, pobreza relacional, moral y espiritualmarginación, pobreza relacional, moral y espiritualmarginación, pobreza relacional, moral y espiritualmarginación, pobreza relacional, moral y espiritual: se trata de personas desorientadas interiormente, aquejadas : se trata de personas desorientadas interiormente, aquejadas : se trata de personas desorientadas interiormente, aquejadas : se trata de personas desorientadas interiormente, aquejadas 
por formas diversas de malestar a pesar de su bienestar económico. Pienso, por una parte, en el llamado «subdesarrollo por formas diversas de malestar a pesar de su bienestar económico. Pienso, por una parte, en el llamado «subdesarrollo por formas diversas de malestar a pesar de su bienestar económico. Pienso, por una parte, en el llamado «subdesarrollo por formas diversas de malestar a pesar de su bienestar económico. Pienso, por una parte, en el llamado «subdesarrollo 
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moral» moral» moral» moral» [2][2][2][2] y, por otra, en las consecuencias negativas del «superdesarrollo»  y, por otra, en las consecuencias negativas del «superdesarrollo»  y, por otra, en las consecuencias negativas del «superdesarrollo»  y, por otra, en las consecuencias negativas del «superdesarrollo» [3][3][3][3]. Tampoco olvido que, en las sociedades . Tampoco olvido que, en las sociedades . Tampoco olvido que, en las sociedades . Tampoco olvido que, en las sociedades 
definidas como «pobres», el crecimiento económico se ve frecuentemente entorpecido por definidas como «pobres», el crecimiento económico se ve frecuentemente entorpecido por definidas como «pobres», el crecimiento económico se ve frecuentemente entorpecido por definidas como «pobres», el crecimiento económico se ve frecuentemente entorpecido por impedimentos culturalesimpedimentos culturalesimpedimentos culturalesimpedimentos culturales, que no , que no , que no , que no 
permiten utilizar adecuadamente los recursos. De todos modos, es verdad que cualquier forma de pobreza no asumida permiten utilizar adecuadamente los recursos. De todos modos, es verdad que cualquier forma de pobreza no asumida permiten utilizar adecuadamente los recursos. De todos modos, es verdad que cualquier forma de pobreza no asumida permiten utilizar adecuadamente los recursos. De todos modos, es verdad que cualquier forma de pobreza no asumida 
libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana. Cuando no se considera libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana. Cuando no se considera libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana. Cuando no se considera libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana. Cuando no se considera 
al hombre en su vocación integral, y no se respetan las exigencias de una verdadera «ecología humana» al hombre en su vocación integral, y no se respetan las exigencias de una verdadera «ecología humana» al hombre en su vocación integral, y no se respetan las exigencias de una verdadera «ecología humana» al hombre en su vocación integral, y no se respetan las exigencias de una verdadera «ecología humana» [4][4][4][4], se desencade-, se desencade-, se desencade-, se desencade-
nan también dinámicas perversas de pobreza, como se pone claramente de manifiesto en algunos aspectos en los cuales nan también dinámicas perversas de pobreza, como se pone claramente de manifiesto en algunos aspectos en los cuales nan también dinámicas perversas de pobreza, como se pone claramente de manifiesto en algunos aspectos en los cuales nan también dinámicas perversas de pobreza, como se pone claramente de manifiesto en algunos aspectos en los cuales 
me detendré brevemente.me detendré brevemente.me detendré brevemente.me detendré brevemente.    

PPPPOBREZAOBREZAOBREZAOBREZA    EEEE    IMPLICACIONESIMPLICACIONESIMPLICACIONESIMPLICACIONES    MORALESMORALESMORALESMORALES    

3. La pobreza se pone a menudo en relación con el La pobreza se pone a menudo en relación con el La pobreza se pone a menudo en relación con el La pobreza se pone a menudo en relación con el crecimiento demográficocrecimiento demográficocrecimiento demográficocrecimiento demográfico. Consiguientemente, se están llevando a cabo . Consiguientemente, se están llevando a cabo . Consiguientemente, se están llevando a cabo . Consiguientemente, se están llevando a cabo 
campañas para reducir la natalidad en el ámbito internacional, incluso con métodos que no respetan la dignidad de la mu-campañas para reducir la natalidad en el ámbito internacional, incluso con métodos que no respetan la dignidad de la mu-campañas para reducir la natalidad en el ámbito internacional, incluso con métodos que no respetan la dignidad de la mu-campañas para reducir la natalidad en el ámbito internacional, incluso con métodos que no respetan la dignidad de la mu-
jer ni el derecho de los cónyuges a elegir responsablemente el número de hijos jer ni el derecho de los cónyuges a elegir responsablemente el número de hijos jer ni el derecho de los cónyuges a elegir responsablemente el número de hijos jer ni el derecho de los cónyuges a elegir responsablemente el número de hijos [5][5][5][5] y, lo que es más grave aún, frecuente- y, lo que es más grave aún, frecuente- y, lo que es más grave aún, frecuente- y, lo que es más grave aún, frecuente-
mente ni siquiera respetan el derecho a la vida. mente ni siquiera respetan el derecho a la vida. mente ni siquiera respetan el derecho a la vida. mente ni siquiera respetan el derecho a la vida.     

El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha contra la pobreza es, en realidad, la eliminación de los El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha contra la pobreza es, en realidad, la eliminación de los El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha contra la pobreza es, en realidad, la eliminación de los El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha contra la pobreza es, en realidad, la eliminación de los 
seres humanos más pobres. A esto se opone el hecho de que, en 1981, aproximadamente el 40% de la población mundial seres humanos más pobres. A esto se opone el hecho de que, en 1981, aproximadamente el 40% de la población mundial seres humanos más pobres. A esto se opone el hecho de que, en 1981, aproximadamente el 40% de la población mundial seres humanos más pobres. A esto se opone el hecho de que, en 1981, aproximadamente el 40% de la población mundial 
estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta, mientras que hoy este porcentaje se ha reducido sustancialmente a estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta, mientras que hoy este porcentaje se ha reducido sustancialmente a estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta, mientras que hoy este porcentaje se ha reducido sustancialmente a estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta, mientras que hoy este porcentaje se ha reducido sustancialmente a 
la mitad y numerosas poblaciones, caracterizadas, por lo demás, por un notable incremento demográfico, han salido de la la mitad y numerosas poblaciones, caracterizadas, por lo demás, por un notable incremento demográfico, han salido de la la mitad y numerosas poblaciones, caracterizadas, por lo demás, por un notable incremento demográfico, han salido de la la mitad y numerosas poblaciones, caracterizadas, por lo demás, por un notable incremento demográfico, han salido de la 
pobreza. El dato apenas mencionado muestra claramente que habría recursos para resolver el problema de la indigencia, pobreza. El dato apenas mencionado muestra claramente que habría recursos para resolver el problema de la indigencia, pobreza. El dato apenas mencionado muestra claramente que habría recursos para resolver el problema de la indigencia, pobreza. El dato apenas mencionado muestra claramente que habría recursos para resolver el problema de la indigencia, 
incluso con un crecimiento de la población. Tampoco hay que olvidar que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial incluso con un crecimiento de la población. Tampoco hay que olvidar que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial incluso con un crecimiento de la población. Tampoco hay que olvidar que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial incluso con un crecimiento de la población. Tampoco hay que olvidar que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
hasta hoy, la población de la tierra ha crecido en cuatro mil millones y, en buena parte, este fenómeno se produce en paí-hasta hoy, la población de la tierra ha crecido en cuatro mil millones y, en buena parte, este fenómeno se produce en paí-hasta hoy, la población de la tierra ha crecido en cuatro mil millones y, en buena parte, este fenómeno se produce en paí-hasta hoy, la población de la tierra ha crecido en cuatro mil millones y, en buena parte, este fenómeno se produce en paí-
ses que han aparecido recientemente en el escenario internacional como nuevas potencias económicas, y han obtenido un ses que han aparecido recientemente en el escenario internacional como nuevas potencias económicas, y han obtenido un ses que han aparecido recientemente en el escenario internacional como nuevas potencias económicas, y han obtenido un ses que han aparecido recientemente en el escenario internacional como nuevas potencias económicas, y han obtenido un 
rápido desarrollo precisamente gracias al elevado número de sus habitantes. Además, entre las naciones más avanzadas, rápido desarrollo precisamente gracias al elevado número de sus habitantes. Además, entre las naciones más avanzadas, rápido desarrollo precisamente gracias al elevado número de sus habitantes. Además, entre las naciones más avanzadas, rápido desarrollo precisamente gracias al elevado número de sus habitantes. Además, entre las naciones más avanzadas, 
las que tienen un mayor índice de natalidad disfrutan de mejor potencial para el desarrollo. En otros términos, la población las que tienen un mayor índice de natalidad disfrutan de mejor potencial para el desarrollo. En otros términos, la población las que tienen un mayor índice de natalidad disfrutan de mejor potencial para el desarrollo. En otros términos, la población las que tienen un mayor índice de natalidad disfrutan de mejor potencial para el desarrollo. En otros términos, la población 
se está confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza.se está confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza.se está confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza.se está confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza.    

4. Otro aspecto que preocupa son las Otro aspecto que preocupa son las Otro aspecto que preocupa son las Otro aspecto que preocupa son las enfermedades pandémicasenfermedades pandémicasenfermedades pandémicasenfermedades pandémicas, como por ejemplo, la malaria, la tuberculosis y el sida , como por ejemplo, la malaria, la tuberculosis y el sida , como por ejemplo, la malaria, la tuberculosis y el sida , como por ejemplo, la malaria, la tuberculosis y el sida 
que, en la medida en que afectan a los sectores productivos de la población, tienen una gran influencia en el deterioro de que, en la medida en que afectan a los sectores productivos de la población, tienen una gran influencia en el deterioro de que, en la medida en que afectan a los sectores productivos de la población, tienen una gran influencia en el deterioro de que, en la medida en que afectan a los sectores productivos de la población, tienen una gran influencia en el deterioro de 
las condiciones generales del país. Los intentos de frenar las consecuencias de estas enfermedades en la población no siem-las condiciones generales del país. Los intentos de frenar las consecuencias de estas enfermedades en la población no siem-las condiciones generales del país. Los intentos de frenar las consecuencias de estas enfermedades en la población no siem-las condiciones generales del país. Los intentos de frenar las consecuencias de estas enfermedades en la población no siem-
pre logran resultados significativos. Además, los países aquejados de dichas pandemias, a la hora de contrarrestarlas, sufren pre logran resultados significativos. Además, los países aquejados de dichas pandemias, a la hora de contrarrestarlas, sufren pre logran resultados significativos. Además, los países aquejados de dichas pandemias, a la hora de contrarrestarlas, sufren pre logran resultados significativos. Además, los países aquejados de dichas pandemias, a la hora de contrarrestarlas, sufren 
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los chantajes de quienes condicionan las ayudas económicas a la puesta en práctica de políticas contrarias a la vida. Es los chantajes de quienes condicionan las ayudas económicas a la puesta en práctica de políticas contrarias a la vida. Es los chantajes de quienes condicionan las ayudas económicas a la puesta en práctica de políticas contrarias a la vida. Es los chantajes de quienes condicionan las ayudas económicas a la puesta en práctica de políticas contrarias a la vida. Es 
difícil combatir sobre todo el sida, causa dramática de pobreza, si no se afrontan los problemas morales con los que está difícil combatir sobre todo el sida, causa dramática de pobreza, si no se afrontan los problemas morales con los que está difícil combatir sobre todo el sida, causa dramática de pobreza, si no se afrontan los problemas morales con los que está difícil combatir sobre todo el sida, causa dramática de pobreza, si no se afrontan los problemas morales con los que está 
relacionada la difusión del virus. Es preciso, ante todo, emprender campañas que eduquen especialmente a los jóvenes a relacionada la difusión del virus. Es preciso, ante todo, emprender campañas que eduquen especialmente a los jóvenes a relacionada la difusión del virus. Es preciso, ante todo, emprender campañas que eduquen especialmente a los jóvenes a relacionada la difusión del virus. Es preciso, ante todo, emprender campañas que eduquen especialmente a los jóvenes a 
una sexualidad plenamente acorde a la dignidad de la persona; hay iniciativas en este sentido que ya han dado resultados una sexualidad plenamente acorde a la dignidad de la persona; hay iniciativas en este sentido que ya han dado resultados una sexualidad plenamente acorde a la dignidad de la persona; hay iniciativas en este sentido que ya han dado resultados una sexualidad plenamente acorde a la dignidad de la persona; hay iniciativas en este sentido que ya han dado resultados 
significativos, haciendo disminuir la propagación del virus. Además, se requiere también que se pongan a disposición de las significativos, haciendo disminuir la propagación del virus. Además, se requiere también que se pongan a disposición de las significativos, haciendo disminuir la propagación del virus. Además, se requiere también que se pongan a disposición de las significativos, haciendo disminuir la propagación del virus. Además, se requiere también que se pongan a disposición de las 
naciones pobres las medicinas y tratamientos necesarios; esto exige fomentar decididamente la investigación médica y las naciones pobres las medicinas y tratamientos necesarios; esto exige fomentar decididamente la investigación médica y las naciones pobres las medicinas y tratamientos necesarios; esto exige fomentar decididamente la investigación médica y las naciones pobres las medicinas y tratamientos necesarios; esto exige fomentar decididamente la investigación médica y las 
innovaciones terapéuticas, y aplicar con flexibilidad, cuando sea necesario, las reglas internacionales sobre la propiedad innovaciones terapéuticas, y aplicar con flexibilidad, cuando sea necesario, las reglas internacionales sobre la propiedad innovaciones terapéuticas, y aplicar con flexibilidad, cuando sea necesario, las reglas internacionales sobre la propiedad innovaciones terapéuticas, y aplicar con flexibilidad, cuando sea necesario, las reglas internacionales sobre la propiedad 
intelectual, con el fin de garantizar a todos la necesaria atención sanitaria de base.intelectual, con el fin de garantizar a todos la necesaria atención sanitaria de base.intelectual, con el fin de garantizar a todos la necesaria atención sanitaria de base.intelectual, con el fin de garantizar a todos la necesaria atención sanitaria de base.    

5. Un tercer aspecto en que se ha de poner atención en los programas de lucha contra la pobreza, y que muestra su intrín-Un tercer aspecto en que se ha de poner atención en los programas de lucha contra la pobreza, y que muestra su intrín-Un tercer aspecto en que se ha de poner atención en los programas de lucha contra la pobreza, y que muestra su intrín-Un tercer aspecto en que se ha de poner atención en los programas de lucha contra la pobreza, y que muestra su intrín-
seca dimensión moral, es la seca dimensión moral, es la seca dimensión moral, es la seca dimensión moral, es la pobreza de los niñospobreza de los niñospobreza de los niñospobreza de los niños. Cuando la pobreza afecta a una familia, los niños son las víctimas más . Cuando la pobreza afecta a una familia, los niños son las víctimas más . Cuando la pobreza afecta a una familia, los niños son las víctimas más . Cuando la pobreza afecta a una familia, los niños son las víctimas más 
vulnerables: casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niños. Considerar la pobreza poniéndose de parte vulnerables: casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niños. Considerar la pobreza poniéndose de parte vulnerables: casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niños. Considerar la pobreza poniéndose de parte vulnerables: casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niños. Considerar la pobreza poniéndose de parte 
de los niños impulsa a estimar como prioritarios los objetivos que los conciernen más directamente como, por ejemplo, el de los niños impulsa a estimar como prioritarios los objetivos que los conciernen más directamente como, por ejemplo, el de los niños impulsa a estimar como prioritarios los objetivos que los conciernen más directamente como, por ejemplo, el de los niños impulsa a estimar como prioritarios los objetivos que los conciernen más directamente como, por ejemplo, el 
cuidado de las madres, la tarea educativa, el acceso a las vacunas, a las curas médicas y al agua potable, la salvaguardia cuidado de las madres, la tarea educativa, el acceso a las vacunas, a las curas médicas y al agua potable, la salvaguardia cuidado de las madres, la tarea educativa, el acceso a las vacunas, a las curas médicas y al agua potable, la salvaguardia cuidado de las madres, la tarea educativa, el acceso a las vacunas, a las curas médicas y al agua potable, la salvaguardia 
del medio ambiente y, sobre todo, el compromiso en la defensa de la familia y de la estabilidad de las relaciones en su del medio ambiente y, sobre todo, el compromiso en la defensa de la familia y de la estabilidad de las relaciones en su del medio ambiente y, sobre todo, el compromiso en la defensa de la familia y de la estabilidad de las relaciones en su del medio ambiente y, sobre todo, el compromiso en la defensa de la familia y de la estabilidad de las relaciones en su 
interior. Cuando la familia se debilita, los daños recaen inevitablemente sobre los niños. Donde no se tutela la dignidad de interior. Cuando la familia se debilita, los daños recaen inevitablemente sobre los niños. Donde no se tutela la dignidad de interior. Cuando la familia se debilita, los daños recaen inevitablemente sobre los niños. Donde no se tutela la dignidad de interior. Cuando la familia se debilita, los daños recaen inevitablemente sobre los niños. Donde no se tutela la dignidad de 
la mujer y de la madre, los más afectados son principalmente los hijos.la mujer y de la madre, los más afectados son principalmente los hijos.la mujer y de la madre, los más afectados son principalmente los hijos.la mujer y de la madre, los más afectados son principalmente los hijos.    

6. Un cuarto aspecto que merece particular atención desde el punto de vista moral es la Un cuarto aspecto que merece particular atención desde el punto de vista moral es la Un cuarto aspecto que merece particular atención desde el punto de vista moral es la Un cuarto aspecto que merece particular atención desde el punto de vista moral es la relación entre el desarme y el relación entre el desarme y el relación entre el desarme y el relación entre el desarme y el 
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo. Es preocupante la magnitud global del gasto militar en la actualidad. Como ya he tenido ocasión de subrayar, . Es preocupante la magnitud global del gasto militar en la actualidad. Como ya he tenido ocasión de subrayar, . Es preocupante la magnitud global del gasto militar en la actualidad. Como ya he tenido ocasión de subrayar, . Es preocupante la magnitud global del gasto militar en la actualidad. Como ya he tenido ocasión de subrayar, 
«los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en armamentos se sustraen a los proyectos de «los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en armamentos se sustraen a los proyectos de «los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en armamentos se sustraen a los proyectos de «los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en armamentos se sustraen a los proyectos de 
desarrollo de los pueblos, especialmente de los más pobres y necesitados de ayuda. Y esto va contra lo que afirma la misma desarrollo de los pueblos, especialmente de los más pobres y necesitados de ayuda. Y esto va contra lo que afirma la misma desarrollo de los pueblos, especialmente de los más pobres y necesitados de ayuda. Y esto va contra lo que afirma la misma desarrollo de los pueblos, especialmente de los más pobres y necesitados de ayuda. Y esto va contra lo que afirma la misma 
Carta de las Naciones UnidasCarta de las Naciones UnidasCarta de las Naciones UnidasCarta de las Naciones Unidas, que compromete a la comunidad internacional, y a los Estados en particular, a “promover el , que compromete a la comunidad internacional, y a los Estados en particular, a “promover el , que compromete a la comunidad internacional, y a los Estados en particular, a “promover el , que compromete a la comunidad internacional, y a los Estados en particular, a “promover el 
establecimiento y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional con el mínimo dispendio de los recursos huma-establecimiento y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional con el mínimo dispendio de los recursos huma-establecimiento y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional con el mínimo dispendio de los recursos huma-establecimiento y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional con el mínimo dispendio de los recursos huma-
nos y económicos mundiales en armamentos” (Art. 26)» nos y económicos mundiales en armamentos” (Art. 26)» nos y económicos mundiales en armamentos” (Art. 26)» nos y económicos mundiales en armamentos” (Art. 26)» [6][6][6][6]....    

Este estado de cosas, en vez de facilitar, entorpece seriamente la consecución de los grandes objetivos de desarrollo de la Este estado de cosas, en vez de facilitar, entorpece seriamente la consecución de los grandes objetivos de desarrollo de la Este estado de cosas, en vez de facilitar, entorpece seriamente la consecución de los grandes objetivos de desarrollo de la Este estado de cosas, en vez de facilitar, entorpece seriamente la consecución de los grandes objetivos de desarrollo de la 
comunidad internacional. comunidad internacional. comunidad internacional. comunidad internacional.     

Además, un incremento excesivo del gasto militar corre el riesgo de acelerar la carrera de armamentos, que provoca bolsas Además, un incremento excesivo del gasto militar corre el riesgo de acelerar la carrera de armamentos, que provoca bolsas Además, un incremento excesivo del gasto militar corre el riesgo de acelerar la carrera de armamentos, que provoca bolsas Además, un incremento excesivo del gasto militar corre el riesgo de acelerar la carrera de armamentos, que provoca bolsas 
de subdesarrollo y de desesperación, transformándose así, paradójicamente, en factor de inestabilidad, tensión y conflictos. de subdesarrollo y de desesperación, transformándose así, paradójicamente, en factor de inestabilidad, tensión y conflictos. de subdesarrollo y de desesperación, transformándose así, paradójicamente, en factor de inestabilidad, tensión y conflictos. de subdesarrollo y de desesperación, transformándose así, paradójicamente, en factor de inestabilidad, tensión y conflictos. 
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Como afirmó sabiamente mi venerado Predecesor Pablo VI, «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz» Como afirmó sabiamente mi venerado Predecesor Pablo VI, «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz» Como afirmó sabiamente mi venerado Predecesor Pablo VI, «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz» Como afirmó sabiamente mi venerado Predecesor Pablo VI, «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz» [7][7][7][7]. Por tanto, los . Por tanto, los . Por tanto, los . Por tanto, los 
Estados están llamados a una seria reflexión sobre los motivos más profundos de los conflictos, a menudo avivados por la Estados están llamados a una seria reflexión sobre los motivos más profundos de los conflictos, a menudo avivados por la Estados están llamados a una seria reflexión sobre los motivos más profundos de los conflictos, a menudo avivados por la Estados están llamados a una seria reflexión sobre los motivos más profundos de los conflictos, a menudo avivados por la 
injusticia, y a afrontarlos con una valiente autocrítica. Si se alcanzara una mejora de las relaciones, sería posible reducir loinjusticia, y a afrontarlos con una valiente autocrítica. Si se alcanzara una mejora de las relaciones, sería posible reducir loinjusticia, y a afrontarlos con una valiente autocrítica. Si se alcanzara una mejora de las relaciones, sería posible reducir loinjusticia, y a afrontarlos con una valiente autocrítica. Si se alcanzara una mejora de las relaciones, sería posible reducir los s s s 
gastos en armamentos. Los recursos ahorrados se podrían destinar a proyectos de desarrollo de las personas y de los pue-gastos en armamentos. Los recursos ahorrados se podrían destinar a proyectos de desarrollo de las personas y de los pue-gastos en armamentos. Los recursos ahorrados se podrían destinar a proyectos de desarrollo de las personas y de los pue-gastos en armamentos. Los recursos ahorrados se podrían destinar a proyectos de desarrollo de las personas y de los pue-
blos más pobres y necesitados: los esfuerzos prodigados en este sentido son un compromiso por la paz dentro de la familia blos más pobres y necesitados: los esfuerzos prodigados en este sentido son un compromiso por la paz dentro de la familia blos más pobres y necesitados: los esfuerzos prodigados en este sentido son un compromiso por la paz dentro de la familia blos más pobres y necesitados: los esfuerzos prodigados en este sentido son un compromiso por la paz dentro de la familia 
humana.humana.humana.humana.    

7. Un quinto aspecto de la lucha contra la pobreza material se refiere a la Un quinto aspecto de la lucha contra la pobreza material se refiere a la Un quinto aspecto de la lucha contra la pobreza material se refiere a la Un quinto aspecto de la lucha contra la pobreza material se refiere a la actual crisis alimentariaactual crisis alimentariaactual crisis alimentariaactual crisis alimentaria, que pone en peligro la , que pone en peligro la , que pone en peligro la , que pone en peligro la 
satisfacción de las necesidades básicas. Esta crisis se caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las difsatisfacción de las necesidades básicas. Esta crisis se caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las difsatisfacción de las necesidades básicas. Esta crisis se caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las difsatisfacción de las necesidades básicas. Esta crisis se caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las difi-i-i-i-
cultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas cultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas cultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas cultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas 
y económicas capaces de afrontar las necesidades y emergencias. La malnutrición puede provocar también graves daños y económicas capaces de afrontar las necesidades y emergencias. La malnutrición puede provocar también graves daños y económicas capaces de afrontar las necesidades y emergencias. La malnutrición puede provocar también graves daños y económicas capaces de afrontar las necesidades y emergencias. La malnutrición puede provocar también graves daños 
psicofísicos a la población, privando a las personas de la energía necesaria para salir, sin una ayuda especial, de su estado psicofísicos a la población, privando a las personas de la energía necesaria para salir, sin una ayuda especial, de su estado psicofísicos a la población, privando a las personas de la energía necesaria para salir, sin una ayuda especial, de su estado psicofísicos a la población, privando a las personas de la energía necesaria para salir, sin una ayuda especial, de su estado 
de pobreza. Esto contribuye a ampliar la magnitud de las desigualdades, provocando reacciones que pueden llegar a ser de pobreza. Esto contribuye a ampliar la magnitud de las desigualdades, provocando reacciones que pueden llegar a ser de pobreza. Esto contribuye a ampliar la magnitud de las desigualdades, provocando reacciones que pueden llegar a ser de pobreza. Esto contribuye a ampliar la magnitud de las desigualdades, provocando reacciones que pueden llegar a ser 
violentas. Todos los datos sobre el crecimiento de la pobreza relativa en los últimos decenios indican un aumento de la dife-violentas. Todos los datos sobre el crecimiento de la pobreza relativa en los últimos decenios indican un aumento de la dife-violentas. Todos los datos sobre el crecimiento de la pobreza relativa en los últimos decenios indican un aumento de la dife-violentas. Todos los datos sobre el crecimiento de la pobreza relativa en los últimos decenios indican un aumento de la dife-
rencia entre ricos y pobres. Sin duda, las causas principales de este fenómeno son, por una parte, el cambio tecnológico, rencia entre ricos y pobres. Sin duda, las causas principales de este fenómeno son, por una parte, el cambio tecnológico, rencia entre ricos y pobres. Sin duda, las causas principales de este fenómeno son, por una parte, el cambio tecnológico, rencia entre ricos y pobres. Sin duda, las causas principales de este fenómeno son, por una parte, el cambio tecnológico, 
cuyos beneficios se concentran en el nivel más alto de la distribución de la renta y, por otra, la evolución de los precios de cuyos beneficios se concentran en el nivel más alto de la distribución de la renta y, por otra, la evolución de los precios de cuyos beneficios se concentran en el nivel más alto de la distribución de la renta y, por otra, la evolución de los precios de cuyos beneficios se concentran en el nivel más alto de la distribución de la renta y, por otra, la evolución de los precios de 
los productos industriales, que aumentan mucho más rápidamente que los precios de los productos agrícolas y de las mate-los productos industriales, que aumentan mucho más rápidamente que los precios de los productos agrícolas y de las mate-los productos industriales, que aumentan mucho más rápidamente que los precios de los productos agrícolas y de las mate-los productos industriales, que aumentan mucho más rápidamente que los precios de los productos agrícolas y de las mate-
rias primas que poseen los países más pobres. Resulta así que la mayor parte de la población de los países más pobres sufre rias primas que poseen los países más pobres. Resulta así que la mayor parte de la población de los países más pobres sufre rias primas que poseen los países más pobres. Resulta así que la mayor parte de la población de los países más pobres sufre rias primas que poseen los países más pobres. Resulta así que la mayor parte de la población de los países más pobres sufre 
una doble marginación, beneficios más bajos y precios más altos.una doble marginación, beneficios más bajos y precios más altos.una doble marginación, beneficios más bajos y precios más altos.una doble marginación, beneficios más bajos y precios más altos.    

LLLLUCHAUCHAUCHAUCHA    CONTRACONTRACONTRACONTRA    LALALALA    POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA    YYYY    SOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDAD    GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL    

8. Una de las vías maestras para construir la paz es una globalización que tienda a los intereses de la gran familia humana Una de las vías maestras para construir la paz es una globalización que tienda a los intereses de la gran familia humana Una de las vías maestras para construir la paz es una globalización que tienda a los intereses de la gran familia humana Una de las vías maestras para construir la paz es una globalización que tienda a los intereses de la gran familia humana 
[8][8][8][8]. Sin embargo, para guiar la globalización se necesita una fuerte . Sin embargo, para guiar la globalización se necesita una fuerte . Sin embargo, para guiar la globalización se necesita una fuerte . Sin embargo, para guiar la globalización se necesita una fuerte solidaridad globalsolidaridad globalsolidaridad globalsolidaridad global    [9][9][9][9], tanto entre países ricos y países , tanto entre países ricos y países , tanto entre países ricos y países , tanto entre países ricos y países 
pobres, como dentro de cada país, aunque sea rico. Es preciso un «código ético común» pobres, como dentro de cada país, aunque sea rico. Es preciso un «código ético común» pobres, como dentro de cada país, aunque sea rico. Es preciso un «código ético común» pobres, como dentro de cada país, aunque sea rico. Es preciso un «código ético común» [10][10][10][10], cuyas normas no sean sólo , cuyas normas no sean sólo , cuyas normas no sean sólo , cuyas normas no sean sólo 
fruto de acuerdos, sino que estén arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador en la conciencia de todo ser humano fruto de acuerdos, sino que estén arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador en la conciencia de todo ser humano fruto de acuerdos, sino que estén arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador en la conciencia de todo ser humano fruto de acuerdos, sino que estén arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador en la conciencia de todo ser humano 
(Cf. Rm 2,14(Cf. Rm 2,14(Cf. Rm 2,14(Cf. Rm 2,14----15). Cada uno de nosotros ¿no siente acaso en lo recóndito de su conciencia la llamada a dar su propia con-15). Cada uno de nosotros ¿no siente acaso en lo recóndito de su conciencia la llamada a dar su propia con-15). Cada uno de nosotros ¿no siente acaso en lo recóndito de su conciencia la llamada a dar su propia con-15). Cada uno de nosotros ¿no siente acaso en lo recóndito de su conciencia la llamada a dar su propia con-
tribución al bien común y a la paz social? La globalización abate ciertas barreras, pero esto no significa que no se puedan tribución al bien común y a la paz social? La globalización abate ciertas barreras, pero esto no significa que no se puedan tribución al bien común y a la paz social? La globalización abate ciertas barreras, pero esto no significa que no se puedan tribución al bien común y a la paz social? La globalización abate ciertas barreras, pero esto no significa que no se puedan 
construir otras nuevas; acerca los pueblos, pero la proximidad en el espacio y en el tiempo no crea de suyo las condiciones construir otras nuevas; acerca los pueblos, pero la proximidad en el espacio y en el tiempo no crea de suyo las condiciones construir otras nuevas; acerca los pueblos, pero la proximidad en el espacio y en el tiempo no crea de suyo las condiciones construir otras nuevas; acerca los pueblos, pero la proximidad en el espacio y en el tiempo no crea de suyo las condiciones 
para una comunión verdadera y una auténtica paz. La marginación de los pobres del planeta sólo puede encontrar instru-para una comunión verdadera y una auténtica paz. La marginación de los pobres del planeta sólo puede encontrar instru-para una comunión verdadera y una auténtica paz. La marginación de los pobres del planeta sólo puede encontrar instru-para una comunión verdadera y una auténtica paz. La marginación de los pobres del planeta sólo puede encontrar instru-
mentos válidos de emancipación en la globalización si todo hombre se siente personalmente herido por las injusticias que mentos válidos de emancipación en la globalización si todo hombre se siente personalmente herido por las injusticias que mentos válidos de emancipación en la globalización si todo hombre se siente personalmente herido por las injusticias que mentos válidos de emancipación en la globalización si todo hombre se siente personalmente herido por las injusticias que 
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hay en el mundo y por las violaciones de los derechos humanos vinculadas a ellas. La Iglesia, que es «signo e instrumento de hay en el mundo y por las violaciones de los derechos humanos vinculadas a ellas. La Iglesia, que es «signo e instrumento de hay en el mundo y por las violaciones de los derechos humanos vinculadas a ellas. La Iglesia, que es «signo e instrumento de hay en el mundo y por las violaciones de los derechos humanos vinculadas a ellas. La Iglesia, que es «signo e instrumento de 
la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» [11][11][11][11], continuará ofreciendo su aportación para que se , continuará ofreciendo su aportación para que se , continuará ofreciendo su aportación para que se , continuará ofreciendo su aportación para que se 
superen las injusticias e incomprensiones, y se llegue a construir un mundo más pacífico y solidario.superen las injusticias e incomprensiones, y se llegue a construir un mundo más pacífico y solidario.superen las injusticias e incomprensiones, y se llegue a construir un mundo más pacífico y solidario.superen las injusticias e incomprensiones, y se llegue a construir un mundo más pacífico y solidario.    

9. En el campo del En el campo del En el campo del En el campo del comercio internacionalcomercio internacionalcomercio internacionalcomercio internacional y de las  y de las  y de las  y de las transacciones financierastransacciones financierastransacciones financierastransacciones financieras, se están produciendo procesos que permiten , se están produciendo procesos que permiten , se están produciendo procesos que permiten , se están produciendo procesos que permiten 
integrar positivamente las economías, contribuyendo a la mejora de las condiciones generales; pero existen también proce-integrar positivamente las economías, contribuyendo a la mejora de las condiciones generales; pero existen también proce-integrar positivamente las economías, contribuyendo a la mejora de las condiciones generales; pero existen también proce-integrar positivamente las economías, contribuyendo a la mejora de las condiciones generales; pero existen también proce-
sos en sentido opuesto, que dividen y marginan a los pueblos, creando peligrosas premisas para conflictos y guerras. En los sos en sentido opuesto, que dividen y marginan a los pueblos, creando peligrosas premisas para conflictos y guerras. En los sos en sentido opuesto, que dividen y marginan a los pueblos, creando peligrosas premisas para conflictos y guerras. En los sos en sentido opuesto, que dividen y marginan a los pueblos, creando peligrosas premisas para conflictos y guerras. En los 
decenios sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional de bienes y servicios ha crecido con extraordi-decenios sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional de bienes y servicios ha crecido con extraordi-decenios sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional de bienes y servicios ha crecido con extraordi-decenios sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional de bienes y servicios ha crecido con extraordi-
naria rapidez, con un dinamismo sin precedentes en la historia. Gran parte del comercio mundial se ha centrado en los paí-naria rapidez, con un dinamismo sin precedentes en la historia. Gran parte del comercio mundial se ha centrado en los paí-naria rapidez, con un dinamismo sin precedentes en la historia. Gran parte del comercio mundial se ha centrado en los paí-naria rapidez, con un dinamismo sin precedentes en la historia. Gran parte del comercio mundial se ha centrado en los paí-
ses de antigua industrialización, a los que se han añadido de modo significativo muchos países emergentes, que han adquiri-ses de antigua industrialización, a los que se han añadido de modo significativo muchos países emergentes, que han adquiri-ses de antigua industrialización, a los que se han añadido de modo significativo muchos países emergentes, que han adquiri-ses de antigua industrialización, a los que se han añadido de modo significativo muchos países emergentes, que han adquiri-
do una cierta relevancia. Sin embargo, hay otros países de renta baja que siguen estando gravemente marginados respecto do una cierta relevancia. Sin embargo, hay otros países de renta baja que siguen estando gravemente marginados respecto do una cierta relevancia. Sin embargo, hay otros países de renta baja que siguen estando gravemente marginados respecto do una cierta relevancia. Sin embargo, hay otros países de renta baja que siguen estando gravemente marginados respecto 
a los flujos comerciales. Su crecimiento se ha resentido por la rápida disminución de los precios de las materias primas regis-a los flujos comerciales. Su crecimiento se ha resentido por la rápida disminución de los precios de las materias primas regis-a los flujos comerciales. Su crecimiento se ha resentido por la rápida disminución de los precios de las materias primas regis-a los flujos comerciales. Su crecimiento se ha resentido por la rápida disminución de los precios de las materias primas regis-
trada en las últimas décadas, que constituyen la casi totalidad de sus exportaciones. En estos países, la mayoría africanos, la trada en las últimas décadas, que constituyen la casi totalidad de sus exportaciones. En estos países, la mayoría africanos, la trada en las últimas décadas, que constituyen la casi totalidad de sus exportaciones. En estos países, la mayoría africanos, la trada en las últimas décadas, que constituyen la casi totalidad de sus exportaciones. En estos países, la mayoría africanos, la 
dependencia de las exportaciones de las materias primas sigue siendo un fuerte factor de riesgo. Quisiera renovar un llama-dependencia de las exportaciones de las materias primas sigue siendo un fuerte factor de riesgo. Quisiera renovar un llama-dependencia de las exportaciones de las materias primas sigue siendo un fuerte factor de riesgo. Quisiera renovar un llama-dependencia de las exportaciones de las materias primas sigue siendo un fuerte factor de riesgo. Quisiera renovar un llama-
miento para que todos los países tengan las mismas posibilidades de acceso al mercado mundial, evitando exclusiones y miento para que todos los países tengan las mismas posibilidades de acceso al mercado mundial, evitando exclusiones y miento para que todos los países tengan las mismas posibilidades de acceso al mercado mundial, evitando exclusiones y miento para que todos los países tengan las mismas posibilidades de acceso al mercado mundial, evitando exclusiones y 
marginaciones.marginaciones.marginaciones.marginaciones.    

10. Se puede hacer una reflexión parecida sobre las finanzas, que atañe a uno de los aspectos principales del fenómeno Se puede hacer una reflexión parecida sobre las finanzas, que atañe a uno de los aspectos principales del fenómeno Se puede hacer una reflexión parecida sobre las finanzas, que atañe a uno de los aspectos principales del fenómeno Se puede hacer una reflexión parecida sobre las finanzas, que atañe a uno de los aspectos principales del fenómeno 
de la globalización, gracias al desarrollo de la electrónica y a las políticas de liberalización de los flujos de dinero entre lde la globalización, gracias al desarrollo de la electrónica y a las políticas de liberalización de los flujos de dinero entre lde la globalización, gracias al desarrollo de la electrónica y a las políticas de liberalización de los flujos de dinero entre lde la globalización, gracias al desarrollo de la electrónica y a las políticas de liberalización de los flujos de dinero entre los os os os 
diversos países. La función objetivamente más importante de las finanzas, el sostener a largo plazo la posibilidad de inver-diversos países. La función objetivamente más importante de las finanzas, el sostener a largo plazo la posibilidad de inver-diversos países. La función objetivamente más importante de las finanzas, el sostener a largo plazo la posibilidad de inver-diversos países. La función objetivamente más importante de las finanzas, el sostener a largo plazo la posibilidad de inver-
siones y, por tanto, el desarrollo, se manifiesta hoy muy frágil: se resiente de los efectos negativos de un sistema de inter-siones y, por tanto, el desarrollo, se manifiesta hoy muy frágil: se resiente de los efectos negativos de un sistema de inter-siones y, por tanto, el desarrollo, se manifiesta hoy muy frágil: se resiente de los efectos negativos de un sistema de inter-siones y, por tanto, el desarrollo, se manifiesta hoy muy frágil: se resiente de los efectos negativos de un sistema de inter-
cambios financieros cambios financieros cambios financieros cambios financieros –––– en el plano nacional y global en el plano nacional y global en el plano nacional y global en el plano nacional y global---- basado en una lógica a muy corto plazo, que busca el incremento del  basado en una lógica a muy corto plazo, que busca el incremento del  basado en una lógica a muy corto plazo, que busca el incremento del  basado en una lógica a muy corto plazo, que busca el incremento del 
valor de las actividades financieras y se concentra en la gestión técnica de las diversas formas de riesgo. La reciente crisis valor de las actividades financieras y se concentra en la gestión técnica de las diversas formas de riesgo. La reciente crisis valor de las actividades financieras y se concentra en la gestión técnica de las diversas formas de riesgo. La reciente crisis valor de las actividades financieras y se concentra en la gestión técnica de las diversas formas de riesgo. La reciente crisis 
demuestra también que la actividad financiera está guiada a veces por criterios meramente autorrefenciales, sin considera-demuestra también que la actividad financiera está guiada a veces por criterios meramente autorrefenciales, sin considera-demuestra también que la actividad financiera está guiada a veces por criterios meramente autorrefenciales, sin considera-demuestra también que la actividad financiera está guiada a veces por criterios meramente autorrefenciales, sin considera-
ción del bien común a largo plazo. La reducción de los objetivos de los operadores financieros globales a un brevísimo pla-ción del bien común a largo plazo. La reducción de los objetivos de los operadores financieros globales a un brevísimo pla-ción del bien común a largo plazo. La reducción de los objetivos de los operadores financieros globales a un brevísimo pla-ción del bien común a largo plazo. La reducción de los objetivos de los operadores financieros globales a un brevísimo pla-
zo de tiempo reduce la capacidad de las finanzas para desempeñar su función de puente entre el presente y el futuro, con zo de tiempo reduce la capacidad de las finanzas para desempeñar su función de puente entre el presente y el futuro, con zo de tiempo reduce la capacidad de las finanzas para desempeñar su función de puente entre el presente y el futuro, con zo de tiempo reduce la capacidad de las finanzas para desempeñar su función de puente entre el presente y el futuro, con 
vistas a sostener la creación de nuevas oportunidades de producción y de trabajo a largo plazo. Una finanza restringida al vistas a sostener la creación de nuevas oportunidades de producción y de trabajo a largo plazo. Una finanza restringida al vistas a sostener la creación de nuevas oportunidades de producción y de trabajo a largo plazo. Una finanza restringida al vistas a sostener la creación de nuevas oportunidades de producción y de trabajo a largo plazo. Una finanza restringida al 
corto o cortísimo plazo llega a ser peligrosa para todos, también para quien logra beneficiarse de ella durante las fases de corto o cortísimo plazo llega a ser peligrosa para todos, también para quien logra beneficiarse de ella durante las fases de corto o cortísimo plazo llega a ser peligrosa para todos, también para quien logra beneficiarse de ella durante las fases de corto o cortísimo plazo llega a ser peligrosa para todos, también para quien logra beneficiarse de ella durante las fases de 
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euforia financiera euforia financiera euforia financiera euforia financiera [12][12][12][12]....    

11. De todo esto se desprende que la lucha contra la pobreza requiere una cooperación tanto en el plano económico co-De todo esto se desprende que la lucha contra la pobreza requiere una cooperación tanto en el plano económico co-De todo esto se desprende que la lucha contra la pobreza requiere una cooperación tanto en el plano económico co-De todo esto se desprende que la lucha contra la pobreza requiere una cooperación tanto en el plano económico co-
mo en el jurídico que permita a la comunidad internacional, y en particular a los países pobres, descubrir y poner en prácti-mo en el jurídico que permita a la comunidad internacional, y en particular a los países pobres, descubrir y poner en prácti-mo en el jurídico que permita a la comunidad internacional, y en particular a los países pobres, descubrir y poner en prácti-mo en el jurídico que permita a la comunidad internacional, y en particular a los países pobres, descubrir y poner en prácti-
ca soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas, estableciendo un marco jurídico eficaz para la economía. ca soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas, estableciendo un marco jurídico eficaz para la economía. ca soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas, estableciendo un marco jurídico eficaz para la economía. ca soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas, estableciendo un marco jurídico eficaz para la economía.     

Exige también incentivos para crear instituciones eficientes y participativas, así como ayudas para luchar contra la criminali-Exige también incentivos para crear instituciones eficientes y participativas, así como ayudas para luchar contra la criminali-Exige también incentivos para crear instituciones eficientes y participativas, así como ayudas para luchar contra la criminali-Exige también incentivos para crear instituciones eficientes y participativas, así como ayudas para luchar contra la criminali-
dad y promover una cultura de la legalidad. dad y promover una cultura de la legalidad. dad y promover una cultura de la legalidad. dad y promover una cultura de la legalidad.     

Por otro lado, es innegable que las políticas marcadamente asistencialistas están en el origen de muchos fracasos en la Por otro lado, es innegable que las políticas marcadamente asistencialistas están en el origen de muchos fracasos en la Por otro lado, es innegable que las políticas marcadamente asistencialistas están en el origen de muchos fracasos en la Por otro lado, es innegable que las políticas marcadamente asistencialistas están en el origen de muchos fracasos en la 
ayuda a los países pobres. Parece que, actualmente, el verdadero proyecto a medio y largo plazo sea el invertir en la for-ayuda a los países pobres. Parece que, actualmente, el verdadero proyecto a medio y largo plazo sea el invertir en la for-ayuda a los países pobres. Parece que, actualmente, el verdadero proyecto a medio y largo plazo sea el invertir en la for-ayuda a los países pobres. Parece que, actualmente, el verdadero proyecto a medio y largo plazo sea el invertir en la for-
mación de las personas y en desarrollar de manera integrada una cultura de la iniciativa. Si bien las actividades económi-mación de las personas y en desarrollar de manera integrada una cultura de la iniciativa. Si bien las actividades económi-mación de las personas y en desarrollar de manera integrada una cultura de la iniciativa. Si bien las actividades económi-mación de las personas y en desarrollar de manera integrada una cultura de la iniciativa. Si bien las actividades económi-
cas necesitan un contexto favorable para su desarrollo, esto no significa que se deba distraer la atención de los problemas cas necesitan un contexto favorable para su desarrollo, esto no significa que se deba distraer la atención de los problemas cas necesitan un contexto favorable para su desarrollo, esto no significa que se deba distraer la atención de los problemas cas necesitan un contexto favorable para su desarrollo, esto no significa que se deba distraer la atención de los problemas 
del beneficio. Aunque se haya subrayado oportunamente que el aumento de la renta del beneficio. Aunque se haya subrayado oportunamente que el aumento de la renta del beneficio. Aunque se haya subrayado oportunamente que el aumento de la renta del beneficio. Aunque se haya subrayado oportunamente que el aumento de la renta per capita per capita per capita per capita no puede ser el fin absolu-no puede ser el fin absolu-no puede ser el fin absolu-no puede ser el fin absolu-
to de la acción políticoto de la acción políticoto de la acción políticoto de la acción político----económica, no se ha de olvidar, sin embargo, que ésta representa un instrumento importante para económica, no se ha de olvidar, sin embargo, que ésta representa un instrumento importante para económica, no se ha de olvidar, sin embargo, que ésta representa un instrumento importante para económica, no se ha de olvidar, sin embargo, que ésta representa un instrumento importante para 
alcanzar el objetivo de la lucha contra el hambre y la pobreza absoluta. Desde este punto de vista, no hay que hacerse alcanzar el objetivo de la lucha contra el hambre y la pobreza absoluta. Desde este punto de vista, no hay que hacerse alcanzar el objetivo de la lucha contra el hambre y la pobreza absoluta. Desde este punto de vista, no hay que hacerse alcanzar el objetivo de la lucha contra el hambre y la pobreza absoluta. Desde este punto de vista, no hay que hacerse 
ilusiones pensando que una política de pura redistribución de la riqueza existente resuelva el problema de manera definiti-ilusiones pensando que una política de pura redistribución de la riqueza existente resuelva el problema de manera definiti-ilusiones pensando que una política de pura redistribución de la riqueza existente resuelva el problema de manera definiti-ilusiones pensando que una política de pura redistribución de la riqueza existente resuelva el problema de manera definiti-
va. En efecto, el valor de la riqueza en una economía moderna depende de manera determinante de la capacidad de va. En efecto, el valor de la riqueza en una economía moderna depende de manera determinante de la capacidad de va. En efecto, el valor de la riqueza en una economía moderna depende de manera determinante de la capacidad de va. En efecto, el valor de la riqueza en una economía moderna depende de manera determinante de la capacidad de 
crear rédito presente y futuro. Por eso, la creación de valor resulta un vínculo ineludible, que se debe tener en cuenta si se crear rédito presente y futuro. Por eso, la creación de valor resulta un vínculo ineludible, que se debe tener en cuenta si se crear rédito presente y futuro. Por eso, la creación de valor resulta un vínculo ineludible, que se debe tener en cuenta si se crear rédito presente y futuro. Por eso, la creación de valor resulta un vínculo ineludible, que se debe tener en cuenta si se 
quiere luchar de modo eficaz y duradero contra la pobreza material.quiere luchar de modo eficaz y duradero contra la pobreza material.quiere luchar de modo eficaz y duradero contra la pobreza material.quiere luchar de modo eficaz y duradero contra la pobreza material.    

12. Finalmente, situar a los pobres en el primer puesto comporta que se les dé un espacio adecuado para una Finalmente, situar a los pobres en el primer puesto comporta que se les dé un espacio adecuado para una Finalmente, situar a los pobres en el primer puesto comporta que se les dé un espacio adecuado para una Finalmente, situar a los pobres en el primer puesto comporta que se les dé un espacio adecuado para una correcta correcta correcta correcta 
lógica económicalógica económicalógica económicalógica económica por parte de los agentes del mercado internacional, una  por parte de los agentes del mercado internacional, una  por parte de los agentes del mercado internacional, una  por parte de los agentes del mercado internacional, una correcta lógica políticacorrecta lógica políticacorrecta lógica políticacorrecta lógica política por parte de los respon- por parte de los respon- por parte de los respon- por parte de los respon-
sables institucionales y una sables institucionales y una sables institucionales y una sables institucionales y una correcta lógica participativacorrecta lógica participativacorrecta lógica participativacorrecta lógica participativa capaz de valorizar la sociedad civil local e internacional. Los orga- capaz de valorizar la sociedad civil local e internacional. Los orga- capaz de valorizar la sociedad civil local e internacional. Los orga- capaz de valorizar la sociedad civil local e internacional. Los orga-
nismos internacionales mismos reconocen hoy la valía y la ventaja de las iniciativas económicas de la sociedad civil o de las nismos internacionales mismos reconocen hoy la valía y la ventaja de las iniciativas económicas de la sociedad civil o de las nismos internacionales mismos reconocen hoy la valía y la ventaja de las iniciativas económicas de la sociedad civil o de las nismos internacionales mismos reconocen hoy la valía y la ventaja de las iniciativas económicas de la sociedad civil o de las 
administraciones locales para promover la emancipación y la inclusión en la sociedad de las capas de población que a administraciones locales para promover la emancipación y la inclusión en la sociedad de las capas de población que a administraciones locales para promover la emancipación y la inclusión en la sociedad de las capas de población que a administraciones locales para promover la emancipación y la inclusión en la sociedad de las capas de población que a 
menudo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema y a las que, al mismo tiempo, difícilmente pueden lle-menudo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema y a las que, al mismo tiempo, difícilmente pueden lle-menudo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema y a las que, al mismo tiempo, difícilmente pueden lle-menudo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema y a las que, al mismo tiempo, difícilmente pueden lle-
gar las ayudas oficiales. La historia del desarrollo económico del siglo XX enseña cómo buenas políticas de desarrollo se gar las ayudas oficiales. La historia del desarrollo económico del siglo XX enseña cómo buenas políticas de desarrollo se gar las ayudas oficiales. La historia del desarrollo económico del siglo XX enseña cómo buenas políticas de desarrollo se gar las ayudas oficiales. La historia del desarrollo económico del siglo XX enseña cómo buenas políticas de desarrollo se 
han confiado a la responsabilidad de los hombres y a la creación de sinergias positivas entre mercados, sociedad civil y han confiado a la responsabilidad de los hombres y a la creación de sinergias positivas entre mercados, sociedad civil y han confiado a la responsabilidad de los hombres y a la creación de sinergias positivas entre mercados, sociedad civil y han confiado a la responsabilidad de los hombres y a la creación de sinergias positivas entre mercados, sociedad civil y 
Estados. En particular, la sociedad civil asume un papel crucial en el proceso de desarrollo, ya que el desarrollo es esencial-Estados. En particular, la sociedad civil asume un papel crucial en el proceso de desarrollo, ya que el desarrollo es esencial-Estados. En particular, la sociedad civil asume un papel crucial en el proceso de desarrollo, ya que el desarrollo es esencial-Estados. En particular, la sociedad civil asume un papel crucial en el proceso de desarrollo, ya que el desarrollo es esencial-
mente un fenómeno cultural y la cultura nace y se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil mente un fenómeno cultural y la cultura nace y se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil mente un fenómeno cultural y la cultura nace y se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil mente un fenómeno cultural y la cultura nace y se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil [13][13][13][13]....    
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13. Como ya afirmó mi venerado Predecesor Juan Pablo II, la globalización «se presenta con una marcada nota de ambi-Como ya afirmó mi venerado Predecesor Juan Pablo II, la globalización «se presenta con una marcada nota de ambi-Como ya afirmó mi venerado Predecesor Juan Pablo II, la globalización «se presenta con una marcada nota de ambi-Como ya afirmó mi venerado Predecesor Juan Pablo II, la globalización «se presenta con una marcada nota de ambi-
valencia» valencia» valencia» valencia» [14][14][14][14] y, por tanto, ha de ser regida con prudente sabiduría. De esta sabiduría, forma parte el tener en cuenta en  y, por tanto, ha de ser regida con prudente sabiduría. De esta sabiduría, forma parte el tener en cuenta en  y, por tanto, ha de ser regida con prudente sabiduría. De esta sabiduría, forma parte el tener en cuenta en  y, por tanto, ha de ser regida con prudente sabiduría. De esta sabiduría, forma parte el tener en cuenta en 
primer lugar las exigencias de los pobres de la tierra, superando el escándalo de la desproporción existente entre los pro-primer lugar las exigencias de los pobres de la tierra, superando el escándalo de la desproporción existente entre los pro-primer lugar las exigencias de los pobres de la tierra, superando el escándalo de la desproporción existente entre los pro-primer lugar las exigencias de los pobres de la tierra, superando el escándalo de la desproporción existente entre los pro-
blemas de la pobreza y las medidas que los hombres adoptan para afrontarlos. La desproporción es de orden cultural y blemas de la pobreza y las medidas que los hombres adoptan para afrontarlos. La desproporción es de orden cultural y blemas de la pobreza y las medidas que los hombres adoptan para afrontarlos. La desproporción es de orden cultural y blemas de la pobreza y las medidas que los hombres adoptan para afrontarlos. La desproporción es de orden cultural y 
político, así como espiritual y moral. En efecto, se limita a menudo a las causas superficiales e instrumentales de la pobreza, político, así como espiritual y moral. En efecto, se limita a menudo a las causas superficiales e instrumentales de la pobreza, político, así como espiritual y moral. En efecto, se limita a menudo a las causas superficiales e instrumentales de la pobreza, político, así como espiritual y moral. En efecto, se limita a menudo a las causas superficiales e instrumentales de la pobreza, 
sin referirse a las que están en el corazón humano, como la avidez y la estrechez de miras. Los problemas del desarrollo, de sin referirse a las que están en el corazón humano, como la avidez y la estrechez de miras. Los problemas del desarrollo, de sin referirse a las que están en el corazón humano, como la avidez y la estrechez de miras. Los problemas del desarrollo, de sin referirse a las que están en el corazón humano, como la avidez y la estrechez de miras. Los problemas del desarrollo, de 
las ayudas y de la cooperación internacional se afrontan a veces como meras cuestiones técnicas, que se agotan en esta-las ayudas y de la cooperación internacional se afrontan a veces como meras cuestiones técnicas, que se agotan en esta-las ayudas y de la cooperación internacional se afrontan a veces como meras cuestiones técnicas, que se agotan en esta-las ayudas y de la cooperación internacional se afrontan a veces como meras cuestiones técnicas, que se agotan en esta-
blecer estructuras, poner a punto acuerdos sobre precios y cuotas, en asignar subvenciones anónimas, sin que las personas blecer estructuras, poner a punto acuerdos sobre precios y cuotas, en asignar subvenciones anónimas, sin que las personas blecer estructuras, poner a punto acuerdos sobre precios y cuotas, en asignar subvenciones anónimas, sin que las personas blecer estructuras, poner a punto acuerdos sobre precios y cuotas, en asignar subvenciones anónimas, sin que las personas 
se involucren verdaderamente. En cambio, la lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad se involucren verdaderamente. En cambio, la lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad se involucren verdaderamente. En cambio, la lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad se involucren verdaderamente. En cambio, la lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad 
la fraternidad y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarro-la fraternidad y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarro-la fraternidad y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarro-la fraternidad y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarro-
llo humano.llo humano.llo humano.llo humano.    

CCCCONCLUSIÓNONCLUSIÓNONCLUSIÓNONCLUSIÓN    

14. En la Encíclica En la Encíclica En la Encíclica En la Encíclica Centesimus annusCentesimus annusCentesimus annusCentesimus annus, Juan Pablo II advirtió sobre la necesidad de «abandonar una mentalidad que conside-, Juan Pablo II advirtió sobre la necesidad de «abandonar una mentalidad que conside-, Juan Pablo II advirtió sobre la necesidad de «abandonar una mentalidad que conside-, Juan Pablo II advirtió sobre la necesidad de «abandonar una mentalidad que conside-
ra a los pobres ra a los pobres ra a los pobres ra a los pobres –––– personas y pueblos personas y pueblos personas y pueblos personas y pueblos---- como un fardo o como molestos e importunos, ávidos de consumir lo que los otros han  como un fardo o como molestos e importunos, ávidos de consumir lo que los otros han  como un fardo o como molestos e importunos, ávidos de consumir lo que los otros han  como un fardo o como molestos e importunos, ávidos de consumir lo que los otros han 
producido». «Los pobres producido». «Los pobres producido». «Los pobres producido». «Los pobres –––– escribe  escribe  escribe  escribe ---- exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar  exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar  exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar  exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar 
su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos» su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos» su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos» su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos» [15][15][15][15]. . . .     

En el mundo global actual, aparece con mayor claridad que solamente se construye la paz si se asegura la posibilidad de En el mundo global actual, aparece con mayor claridad que solamente se construye la paz si se asegura la posibilidad de En el mundo global actual, aparece con mayor claridad que solamente se construye la paz si se asegura la posibilidad de En el mundo global actual, aparece con mayor claridad que solamente se construye la paz si se asegura la posibilidad de 
un crecimiento razonable. En efecto, las tergiversaciones de los sistemas injustos antes o después pasan factura a todos. Por un crecimiento razonable. En efecto, las tergiversaciones de los sistemas injustos antes o después pasan factura a todos. Por un crecimiento razonable. En efecto, las tergiversaciones de los sistemas injustos antes o después pasan factura a todos. Por un crecimiento razonable. En efecto, las tergiversaciones de los sistemas injustos antes o después pasan factura a todos. Por 
tanto, únicamente la necedad puede inducir a construir una casa dorada, pero rodeada del desierto o la degradación. Por tanto, únicamente la necedad puede inducir a construir una casa dorada, pero rodeada del desierto o la degradación. Por tanto, únicamente la necedad puede inducir a construir una casa dorada, pero rodeada del desierto o la degradación. Por tanto, únicamente la necedad puede inducir a construir una casa dorada, pero rodeada del desierto o la degradación. Por 
sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globali-sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globali-sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globali-sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globali-
zación pone de manifiesto más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad, que zación pone de manifiesto más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad, que zación pone de manifiesto más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad, que zación pone de manifiesto más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad, que 
tienda al bien de todos y cada uno. En este sentido, hay que verla como una ocasión propicia para realizar algo importante tienda al bien de todos y cada uno. En este sentido, hay que verla como una ocasión propicia para realizar algo importante tienda al bien de todos y cada uno. En este sentido, hay que verla como una ocasión propicia para realizar algo importante tienda al bien de todos y cada uno. En este sentido, hay que verla como una ocasión propicia para realizar algo importante 
en la lucha contra la pobreza y para poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables.en la lucha contra la pobreza y para poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables.en la lucha contra la pobreza y para poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables.en la lucha contra la pobreza y para poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables.    

15. La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado siempre por los pobres. En tiempos de la Encíclica 15. La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado siempre por los pobres. En tiempos de la Encíclica 15. La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado siempre por los pobres. En tiempos de la Encíclica 15. La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado siempre por los pobres. En tiempos de la Encíclica Rerum novarumRerum novarumRerum novarumRerum novarum, , , , 
éstos eran sobre todo los obreros de la nueva sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pabloéstos eran sobre todo los obreros de la nueva sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pabloéstos eran sobre todo los obreros de la nueva sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pabloéstos eran sobre todo los obreros de la nueva sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo    
VI y Juan Pablo II se han detectado nuevas pobrezas a medida que el horizonte de la cuestión social se ampliaba, hasta VI y Juan Pablo II se han detectado nuevas pobrezas a medida que el horizonte de la cuestión social se ampliaba, hasta VI y Juan Pablo II se han detectado nuevas pobrezas a medida que el horizonte de la cuestión social se ampliaba, hasta VI y Juan Pablo II se han detectado nuevas pobrezas a medida que el horizonte de la cuestión social se ampliaba, hasta 
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adquirir dimensiones mundiales adquirir dimensiones mundiales adquirir dimensiones mundiales adquirir dimensiones mundiales [16][16][16][16]. Esta ampliación de la cuestión social hacia la globalidad hay que considerarla no sólo . Esta ampliación de la cuestión social hacia la globalidad hay que considerarla no sólo . Esta ampliación de la cuestión social hacia la globalidad hay que considerarla no sólo . Esta ampliación de la cuestión social hacia la globalidad hay que considerarla no sólo 
en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también como una profundización cualitativa en el hombre y en las necesi-en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también como una profundización cualitativa en el hombre y en las necesi-en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también como una profundización cualitativa en el hombre y en las necesi-en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también como una profundización cualitativa en el hombre y en las necesi-
dades de la familia humana. Por eso la Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la globalización y dades de la familia humana. Por eso la Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la globalización y dades de la familia humana. Por eso la Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la globalización y dades de la familia humana. Por eso la Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la globalización y 
su incidencia en las pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la cuestión social, no sólo en extensión, sino también en su incidencia en las pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la cuestión social, no sólo en extensión, sino también en su incidencia en las pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la cuestión social, no sólo en extensión, sino también en su incidencia en las pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la cuestión social, no sólo en extensión, sino también en 
profundidad, en cuanto conciernen a la identidad del hombre y su relación con Dios. Son principios de la doctrina social profundidad, en cuanto conciernen a la identidad del hombre y su relación con Dios. Son principios de la doctrina social profundidad, en cuanto conciernen a la identidad del hombre y su relación con Dios. Son principios de la doctrina social profundidad, en cuanto conciernen a la identidad del hombre y su relación con Dios. Son principios de la doctrina social 
que tienden a clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a orientar la acción hacia la construcción de la paz. que tienden a clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a orientar la acción hacia la construcción de la paz. que tienden a clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a orientar la acción hacia la construcción de la paz. que tienden a clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a orientar la acción hacia la construcción de la paz. 
Entre estos principios conviene recordar aquí, de modo particular, el «amor preferencial por los pobres» Entre estos principios conviene recordar aquí, de modo particular, el «amor preferencial por los pobres» Entre estos principios conviene recordar aquí, de modo particular, el «amor preferencial por los pobres» Entre estos principios conviene recordar aquí, de modo particular, el «amor preferencial por los pobres» [17][17][17][17], a la luz del , a la luz del , a la luz del , a la luz del 
primado de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana, comenzando por la de la Iglesia primitiva (Cf. primado de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana, comenzando por la de la Iglesia primitiva (Cf. primado de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana, comenzando por la de la Iglesia primitiva (Cf. primado de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana, comenzando por la de la Iglesia primitiva (Cf. HchHchHchHch 4,32 4,32 4,32 4,32----
36; 1 36; 1 36; 1 36; 1 CoCoCoCo 16,1; 2  16,1; 2  16,1; 2  16,1; 2 CoCoCoCo 8 8 8 8----9; 9; 9; 9; GaGaGaGa 2,10). 2,10). 2,10). 2,10).    

«Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la «Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la «Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la «Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la 
Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo» Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo» Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo» Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo» [18][18][18][18]. Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la . Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la . Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la . Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de la 
Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo [19][19][19][19], sintiendo cómo resuena en su corazón el mandato del , sintiendo cómo resuena en su corazón el mandato del , sintiendo cómo resuena en su corazón el mandato del , sintiendo cómo resuena en su corazón el mandato del 
Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Vos date illis manducareVos date illis manducareVos date illis manducareVos date illis manducare    –––– dadles vosotros de comer» ( dadles vosotros de comer» ( dadles vosotros de comer» ( dadles vosotros de comer» (LcLcLcLc 9,13). Así pues, fiel a esta  9,13). Así pues, fiel a esta  9,13). Así pues, fiel a esta  9,13). Así pues, fiel a esta 
exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia humana su apoyo a las iniciativas exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia humana su apoyo a las iniciativas exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia humana su apoyo a las iniciativas exhortación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia humana su apoyo a las iniciativas 
de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos 
de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad» [20][20][20][20]. Por consiguiente, dirijo . Por consiguiente, dirijo . Por consiguiente, dirijo . Por consiguiente, dirijo 
al comienzo de un año nuevo una calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena volun-al comienzo de un año nuevo una calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena volun-al comienzo de un año nuevo una calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena volun-al comienzo de un año nuevo una calurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena volun-
tad, para que ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible tad, para que ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible tad, para que ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible tad, para que ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible 
para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual «combatir la pobre-para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual «combatir la pobre-para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual «combatir la pobre-para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual «combatir la pobre-
za es construir la paz».za es construir la paz».za es construir la paz».za es construir la paz».    

Vaticano, 8 de diciembre de 2008Vaticano, 8 de diciembre de 2008Vaticano, 8 de diciembre de 2008Vaticano, 8 de diciembre de 2008    
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Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y 
reconocida como de carácter social, fundada por Pablo VI en reconocida como de carácter social, fundada por Pablo VI en reconocida como de carácter social, fundada por Pablo VI en reconocida como de carácter social, fundada por Pablo VI en 
1967 como fruto del Concilio Vaticano II y animada por su espíritu, que 1967 como fruto del Concilio Vaticano II y animada por su espíritu, que 1967 como fruto del Concilio Vaticano II y animada por su espíritu, que 1967 como fruto del Concilio Vaticano II y animada por su espíritu, que 
fue constituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y fue constituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y fue constituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y fue constituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y 
está extendida por todo el mundo.está extendida por todo el mundo.está extendida por todo el mundo.está extendida por todo el mundo.    

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa y promoción de Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa y promoción de Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa y promoción de Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa y promoción de 
los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio 
ambiente, desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, ambiente, desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, ambiente, desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, ambiente, desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, 
la libertad y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los empobreci-la libertad y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los empobreci-la libertad y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los empobreci-la libertad y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los empobreci-
dos de la tierra.dos de la tierra.dos de la tierra.dos de la tierra.    

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condición primaria Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condición primaria Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condición primaria Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condición primaria 
para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, análisis, educación, sensibiliza-para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, análisis, educación, sensibiliza-para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, análisis, educación, sensibiliza-para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, análisis, educación, sensibiliza-
ción y denuncia que se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material ción y denuncia que se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material ción y denuncia que se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material ción y denuncia que se concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, material 
educativo, charlas, así como presencia en Internet y en otros medios de comunicación educativo, charlas, así como presencia en Internet y en otros medios de comunicación educativo, charlas, así como presencia en Internet y en otros medios de comunicación educativo, charlas, así como presencia en Internet y en otros medios de comunicación 
social.social.social.social.    

En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa está En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa está En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa está En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa está 
organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que abarca organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que abarca organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que abarca organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que abarca 
todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto consultivo ante todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto consultivo ante todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto consultivo ante todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto consultivo ante 
el Consejo de Europa.el Consejo de Europa.el Consejo de Europa.el Consejo de Europa.    

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo Ponti-La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo Ponti-La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo Ponti-La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo Ponti-
ficio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones Justicia y Paz ficio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones Justicia y Paz ficio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones Justicia y Paz ficio Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones Justicia y Paz 
Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los Europa, Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos, CONGDE,...) permite a Justicia y Paz una presen-Derechos Humanos, CONGDE,...) permite a Justicia y Paz una presen-Derechos Humanos, CONGDE,...) permite a Justicia y Paz una presen-Derechos Humanos, CONGDE,...) permite a Justicia y Paz una presen-
cia de actuación internacional por sí misma o en coalición con otras cia de actuación internacional por sí misma o en coalición con otras cia de actuación internacional por sí misma o en coalición con otras cia de actuación internacional por sí misma o en coalición con otras 
organizaciones                             semejantes.organizaciones                             semejantes.organizaciones                             semejantes.organizaciones                             semejantes. 

Comisión General de Justicia y Paz 

Rafael de Riego, 16 Rafael de Riego, 16 Rafael de Riego, 16 Rafael de Riego, 16 ———— 3º Dcha. Madrid 3º Dcha. Madrid 3º Dcha. Madrid 3º Dcha. Madrid    
Tel.: 91 506 18 28 Tel.: 91 506 18 28 Tel.: 91 506 18 28 Tel.: 91 506 18 28 ———— juspax@juspax juspax@juspax juspax@juspax juspax@juspax----es.orges.orges.orges.org    

www.juspaxwww.juspaxwww.juspaxwww.juspax----es.orges.orges.orges.org    


