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¿Cómo llegamos
a este temario?

Del derecho a la salud 2002-2009 

FIDSP 1, 2, 3 y FSMS I, II, III...

Las protecciones sociales (incluyendo

seguridad civil y política – libertades

democráticas; la seguridad económica y

seguridad social ampliada – además de

trabajo, empleo, ingreso, pensiones,

asistencia social y salud), se integran con

las dimensiones de vivienda, agua,

energía, saneamiento, alimentación,

justicia, seguridad pública, transporte,

comunicaciones, educación, ambiente

saludable… en diálogo crítico creciente

con los pisos de protección social, los

objetivos de la Agenda 21, la Agenda por
el Trabajo Decente…

desde entonces debatiendo el

enfrentamiento de las desi-

gualdades estructurales y la

determinación económico-social

en posición crítica a la foca-

lización y la gestión social del

riesgo y los aseguramientos, por

sistemas universales públicos

de salud con integralidad e

igualdad – equidad

… al derecho a la seguridad social 

2010 – 2016 (FSMSSS IV, V y VI y 

Conferencia Mundial)…



… al debate sobre el Derecho al Desarrollo en

diálogo crítico con los ODM y ODS (VII FSMSSS en

2018 – Salvador de Bahia, Brasil)

pero reconociendo en estos últimos una posibilidad de abordaje sistémico, integrando

el debate desde el derecho al desarrollo sostenible e inclusivo al disfrute de la

riqueza producida, con respeto a los Derechos de la Naturaleza y orientado por la

Justicia Social y la Justicia Ambiental. Debatiendo qué tipo de Desarrollo queremos.

… Ubicando la lucha por una Democracia Emancipatoria e 

Intensificada como forma de enfrentar el control hegemónico 

de los mecanismos de decisión en la sociedad

y la ocupación neoliberal y conservadora de los espacios de las instituciones 

de ejercicio democrático, incluso al seno de la sociedad civil, además de la 

sociedad política y del Estado.



con el uso incontrolable de falsas

noticias y desinformación, instala la

posverdad en las relaciones sociales y

con el Estado, aumentando la

inseguridad y la aceptación de

aventuras autoritarias que superan los

temas alzados a la condición de

máxima importancia como la

corrupción y la inseguridad ciudadana

y enmascaran la destrucción de los

derechos de las poblaciones y de la

Naturaleza.

La Paz, como

objetivo y condi-

ción de una Demo-

cracia plena y un

Desarrollo volcado

al combate siste-

mático a las desi-

gualdades injustas,

ocupa un espacio

central en las re-

flexiones de nues-

tros esfuerzos co-

mo proceso mun-

dial y como Fórum

en Colombia.

el control de los

medios de comu-

nicación, el aparato

educativo, legislativo,

judiciario y ejecutivo,



Los acuerdos de Paz en Colombia están bajo el ataque de los sectores
conservadores y de los intereses del capital, bloqueando sistemáticamente las
medidas que deberían enfrentar a las mismas razones históricas del conflicto: la
desigualdad, la persistencia de la exclusión social, el control monopólico de la
riqueza, de la tierra, de la decisión política… Por otro lado, el cerco a Venezuela es
un ejemplo de las guerras imperialistas que por todos los medios buscan garantizar
los intereses superiores del capital más allá de los Derechos y necesidades de los
pueblos. Además, tenemos diseminada en todos los países la criminalización de los
movimientos de Resistencia y protesta, y la militarización de la seguridad pública y
de la vida cotidiana como forma de contener la insatisfacción con las imposiciones
de las economías neoliberales y el despojo de recursos humanos y naturales de
nuestros países. Las reformas estructurales actuales en vías de radicalizar el
neoliberalismo en varios países necesitan reprimir e instalar un clima de Guerra
social para poder realizarse. El tema de la Paz hoy está directamente vinculado a la
lucha por la Democracia Radical e Intensiva y el Derecho a decidir nuestro futuro
según el concepto de Desarrollo que las sociedades adopten de forma libre y
participativa, buscando Justicia Social y Justicia Ambiental.



El capital sin control democrático busca formas de maximizar la acumulación y el
sistema de endeudamiento mantiene Estados, gobiernos y sociedades sometidos a
la esclavitud de una actividad económica sin soberanía ni ciudadanía;
consumidores sin posibilidad de decisión sobre los mecanismos tributarios, de
subsidios y endeudamientos, sin proyectos colectivos y solidarios capaces de
disputar espacio como una nueva hegemonía, una hegemonía alternativa al
capitalismo y sus formas de financiarización globalizadas.



El desafío del debate sobre esta complejidad nos lleva a una recuperación de

temas con desplazamientos impuestos desde la hegemonía, donde la discusión sobre

Cuál desarrollo deseamos se hace necesaria, para anteponerla a la idea histórica

del crecimiento económico como condición para el derrame de riqueza en la sociedad

y donde el mismo concepto de Desarrollo y Soberanía nacionales con Igualdad y

Justicia se vio consumido por el concepto de políticas contra la pobreza y luego su

financiarización mediante las coberturas universales de seguros, además, facilitada

por un discurso que disputa el derecho a la seguridad social mediante las

contribuciones derivadas del trabajo en contextos de mayorías de trabajadores

informales y precarios.

Una producción social y solidaria y un sistema de protecciones sociales

universales e integrales, sin discriminaciones o exclusiones, en el marco de un

sistema económico orientado a sostener la distribución de la riqueza generada y la

redistribución de lo acumulado mediante sistemas justos de tributación y apropiación

de la productividad y de la propiedad de la producción, son los caminos que invitamos

a explorar como alternativas a la Tierra arrasada del neoliberalismo y de la gran

financiarización de todas las dimensiones de la vida social y de la producción.



Queda, además, un trabajo de incluir de forma estructural los

movimientos identitarios en un marco más amplio de lucha por la

Justicia Social y Ambiental y así alcanzar otra comprensión en la

lucha por la transformación social y del marco civilizatorio, sin ignorar las

formas de cooptación y de reducción de los debates a una esfera

individualista y fraccionadora. De ahí la necesidad de pensar formas

que superen la colonización, el imperialismo, el patriarcado y el sexismo

en los proyectos de Nación y de Mundo.

Tenemos que recuperar la capacidad

teórica para cambiar conciencias y

moldear futuro en la conjugación de la

realidad con la utopía mediante las

posibilidades, lo que nos permitirá

desfragmentar nuestras luchas y

avanzar a las transformaciones de fondo

que necesitamos.



Recordemos que las luchas de resistencia necesitan una agenda de
transformación y propuesta para la sociedad y el Estado, y el contexto

es de control cada vez más sofisticado de los pueblos, eliminación de

espacios públicos incidentes en las decisiones y de uso de la fuerza
para eliminar las resistencias más potentes.

El nivel de despojo y explotación que vivimos hoy solo podrá

reproducirse con total control ideológico y uso sistemático de la

fuerza. Este totalitarismo cuenta con un aparato de control individual
formidable, donde la tecnología y la manipulación de los mensajes y

sentidos de la existencia individual y colectiva están en franca
ofensiva, em um marco de transformaciones de la Revolución 4.0…

¿Cuál es el tiempo y lugar de Colombia en esta disputa y 

por qué el VIII FSMSSS es tan importante en este País?



La Metodología del VIII FSMSSS invita a la

reflexión y al desarrollo conceptual y teórico

para aumentar nuestra capacidad de análisis

y acción, y transformar conciencias sobre la

realidad en un diálogo estructurante con

intelectuales e investigadores así como

con liderazgos sociales y políticos, al

tiempo que propicia espacios de laboratorios

políticos que aplican y desarrollan teoría a

partir de la reflexión de y para la acción, con

el objetivo de producir insumos políticos que

permitan la incidencia en los procesos de

decisión en todos los niveles, con potencia

transformadora a partir de agendas y

acciones concertadas entre actores políticos

sobre temas, contextos y procesos identifi-

cados como potencialmente transformadores.

El FSMSSS es un

espacio para discutir,

estudiar, actuar y eva-

luar para poder avanzar

materializando hitos y

construyendo procesos

de transformación.



Abren la posibilidad al
capitalismo del desastre, con
la aceleración del despojo de
la Humanidad: despojo de las
personas y de la Naturaleza,
con la amenaza directa a la
Vida en el Planeta...

La Política
La Doctrina
El Síndrome

del CHOQUE

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=gJOiLqdQuEk




Lo que nos presenta Naomi Klein es una argumentación en
favor de construir una contranarrativa nuestra, donde para

salir del choque empecemos por no aceptar la crisis del capital

como causa y como solución para nuestros problemas, o sea,
definamos nuestras propias crisis y entendámoslas como

resultado del enfrentamiento a los intereses del capital.

Nuestras Crisis son aquellas

con las cuales queremos crear

nuestros choques. Hagamos

que lo que hoy es cotidiano,
naturalizado como normal,

pase a ser considerado
intolerable. Desde ahí creemos

nuestras Crisis.



“En los países derrotados, fue la democracia la que se hundió bajo las presiones

combinadas del trauma de la guerra, la crisis económica [...] y la degeneración de

las políticas partidarias que disminuyeron la autoridad de la democracia.”

Karl Polanyi, “Economía y democracia”, 
Oesterreichische Volkswirt, 1932.

“En nombre de la economía y la

democracia, la derecha y la izquierda se

enfrentan. La izquierda está afincada en la

democracia; la derecha, en la economía.

La disyuntiva resultante entre economía y

democracia está intensificando las

tensiones de una polaridad catastrófica. El

mundo de la democracia política ha dado

surgimiento a fuerzas que intervienen en la

economía, perturban y limitan el proceso

económico. En respuesta, la economía

monta un ataque general a la democracia

como la representación de una hostilidad

no realista e irresponsable contra el mundo
de los negocios”.



Economía x Democracia

LA CRISIS DEMOCRÁTICA radica en que nos están robando todos los derechos y
hasta el derecho a protestar contra estos robos, usando la intimidación y la muerte
de los que osan resistir. Hoy este frente de lucha está fuertemente representado
por los que defienden el ambiente, las tierras y las alternativas de modos de
producción que no sea el extractivismo. La libertad del capital opone la economía a
la democracia y por lo tanto nuestra lucha para poder controlar el capital es una
lucha por la democracia...

Economía x la Justicia Social ...

LA CRISIS SOCIAL es generada por la deuda social histórica a partir de un sistema
económico y financiero que niega las crecientes exclusiones y desigualdades que él
provoca, al ser concentrador de riquezas, al eliminar de las agendas políticas la
búsqueda de la universalización de los sistemas de protecciones sociales, y al
imponer la capitalización como única forma de titularidad de las protecciones... la
mal llamada protección financiera en un contexto de austeridades asfixiantes.



Economía x Justicia Ambiental y Justicia Climática

LA CRISIS AMBIENTAL – CLIMÁTICA, nace del saqueo y el despojo acelerado de los
recursos, con desnacionalización de las riquezas nacionales y devastación
ambiental, además de una aceleración del calentamiento global en un marco de
sobreproducción y consumismo sin freno. Esto nos está llevando a lo que Naomi
Klein llama “el elemento que cambia todo”, o sea, una perspectiva de aumento de
la temperatura global entre 4 a 6 grados centígrados como una posibilidad para
2100 con la consecuente desaparición de la Vida en la Tierra.

Lo que hace de esta una crisis urgente y sin posibilidad de ser postergada en su
solución. Naomi llama la atención sobre el hecho de que esta crisis sólo puede ser
enfrentada en el conjunto de la demás crisis que afectan el Poder – la Democracia
y las desigualdades, recuperando el espacio de decisión para los ciudadanos y
enfrentando las políticas de austeridad fiscal que excluyen masivamente las
poblaciones.



Retomando a Naomi Klein: Necesitamos propuestas creíbles, que además de
denunciar el NO que implica nuestra visión de la crisis y del consecuente combate
al capitalismo en su clara expresión de destrucción y desastre, nosotros seamos
capaces de formular el SI, o sea, expresar qué es lo que queremos, y transformar
este Sí en algo deseable y posible para la Humanidad: La Paz de un Buen Vivir
juntos como parte que somos de la Naturaleza y de la Vida.

Para esto debemos vencer nuestra propia fragmentación y crear formas
articuladas de luchas donde las tres crisis que nos afectan ganen soluciones
integradas. Disputar en el cuadro del sistema y en agendas importantes como los
ODS 2030, la Nueva Agenda Urbana y los acuerdos de Paris sobre el clima
introduciendo estos temas centrales para acumular fuerzas en una hegemonía
alternativa, que tendremos que construir por fuera del mismo sistema.

Esto nos obliga a estudiar y entender más, todas y todos juntos, aprender de las
ideas y de las acciones y ¡¡DAR UN SALTO AHORA HACIA EL FUTURO CON
AUDACIA!!



Las palabras claves de la construcción de la Humanidad

HUMANIDAD

Fundamentos de Nuestra Casa Común      

Entrega,  cuidado,  respeto,  gratuidad, 
responsabilidad, bienes comunes esenciales,  

prevención,  seguridad colectiva,  Nuestra Casa 
Común,  habitantes  de  la  Tierra.

Las características de la Humanidad

Derechos Universales, Paz, alteridad, lugar de Vida, 
igualdad, justicia, no discriminación, ciudadanos de la 

Tierra, pueblos, mundialidad, bienes comunes 
públicos.

Las condiciones del funcionamiento de la 
Humanidad

Creatividad, trabajo libre, salud, bienestar, educación, 
resocialización, seguridad social mundial, propiedad 

privada en cuestión, rescate de lo público.

El día a día de la Humanidad

Mutualismo universal,  otra finanza pública,  
regulación democrática participativa, moneda 

mundial, desmonetarización, co-desarrollo, 
representatividad.

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



La regulación de la sociedad “en 
nombre de la Humanidad”

Los principios fundadores

1. La Vida 2. La Justicia
3. La Igualdad 4. La Ciudadanía
5. La Democracia 6. La Paz

EJES Y AGENDAS
EJE DE LOS BIENES COMUNES 

PÚBLICOS MUNDIALES
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EJE DEL BUEN VIVIR JUNTOS

Agenda de la 
Reconstrucción 

ecológica

Agenda de la 
Reconstitucio-
nalización de 
los Derechos 

Humanos

Agenda de la 
Seguridad y la 
Pacificación

Agenda 
Institucional y 
socio-política 

de la 
Humanidad

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



Las prioridades de la Agenda de la Humanidad hacia el Siglo XXP
La Reconstrucción Ecológica

EL PASO DE UNA ECONOMÍA BASADA EN EL 
CRECIMIENTO MEDIANTE LA EXTRACCIÓN Y 

APROPIACIÓN PRIVADA DE LOS RECURSOS Y LOS BIENES

El principio de la 
economía extractivista

Todo es recurso

Acumulación de la 
riqueza por rarefacción

Financiarización
de la Vida y del 

Mundo

HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN LA SALVAGUARDA DE 
LA VIDA MEDIANTE LA REGENERACIÓN Y EL  COMPARTIR

El principio de la econo-
mía de la regeneración

Todo es Vida

Durabilidad y 
Renovabilidad

Compartir y 
Responsabilidad

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



El Pacto de la Humanidad

EL IMPERATIVO

EL IMPERATIVO GLOBAL

SER RESPONSABLE

• De la Vida de todos los 
seres humanos y los 
pueblos, en particular de los 
más de tres millardos de 
excluidos y empobrecidos.

• De la Vida de las demás 
especies vivientes.

LAS PRIORIDADES

1
REINVENTAR                     

EL VALOR
Liberar la Vida de las lógicas 

de mercado, monetarización, 
privatización, financiarización

para devolver sentido  y 
fuerza a la experiencia              

humana y social

2
ACTUAR CON                       

SABIDURÍA
Detener las devastaciones 
ecológicas y promover las 

relaciones de buenas 
simbiosis entre los seres 

humanos y las demás 
especies vivientes

3
CONSTRUIR LA 
CIUDADANÍA 

UNIVERSAL PLURAL
Organizar la seguridad social 
universal cooperativa y mu-

tualista en el corazón  de una 
comunidad mundial en fase 

constituyente

4
LOGRAR LA DEMO-

CRACIA PLANETARIA
Replantear el poder político,        

y establecer un sistema político 
mundial enfocado en los espacios 

democráticos participativos 
interdependientes

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



PRIMERA PRIORIDAD
REINVENTAR EL VALOR

Acciones propuestas:

• No a la monetarización de la 
Naturaleza.

• Retirar las patentes sobre los 
seres vivos.

• Sacar del mercado los BCPM
• Creación del CSBCPM
• Desmitificar las ideas falsas sobre 

desigualdad/exclusión/pobreza
• Prohibir el concepto de recursos 

humanos
• Creación de negocios BCPM

SEGUNDA PRIORIDAD
ACTUAR CON SABIDURÍA

Acciones propuestas:

• Pasar de una concepción extractivista de la Vida a 
la salvaguarda y el compartir comunitario

• Liberar el DD de las trampas de la economía 
dominante y detener las emisiones

• Plan para eliminar/reconstruir los “barrios 
pobres” a partir de los BCPM

• Prioridad a los niños y a las madres de los 
“barrios pobres”

• Reorientar la utilización de las tecnologías en el 
campo de la salud y dela vivienda

• Crear instituciones mundiales dotadas de poder 
de decisión y de sanciones (como la Autoridad 
Mundial del Agua)

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



TERCERA PRIORIDAD
CONSTRUIR LA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

PLURAL

Acciones propuestas:

Objetivos:

• Institución de un sistema mundial de 
seguridad social universal

• Re-ciudadanizar la ciudad: la ciudad, como 
lugar de Vida común a todos.

• Eliminar las causas estructurales de la 
desigualdad frente al Derecho al Agua (en ese 
marco, establecer una Autoridad Mundial del 
Agua)

Un método:

• Promoción de un sistema mundial de ágoras 
multiterritoriales y multisectoriales.

CUARTA PRIORIDAD
REALISER LA DEMOCRACIA PLANETARIA

Acciones propuestas:
• Lanzamiento de la Constituyente de la 

Humanidad
• Recuperación del espacio público en el 

poder político
• Revalorización del poder legislativo

Paquete institucional:
• Cooperación más estrecha entre los 

diversos parlamentos continentales.
• Creación del Consejo de Seguridad Social 

Universal, del Consejo de  Seguridad de la 
Ciudadanía Universal Plural

• Establecimiento de la Autoridad Mundial 
del Agua

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



Los dos primeros actos pertenecen al mundo de las finalidades, el tercero al de los instrumentos,
pues sabemos todos que la finanza actual constituye el instrumento más poderoso de la
destrucción de la humanidad y de la depredación de la Vida.

Audacia 
Mundial 1:  

Declarar ilegal la 
pobreza

La exclusión es la 
mayor violencia 

contra la dignidad 
humana

Audacia 
Mundial 2: 

Desarmar la 
guerra

La guerra es la 
negación de la Vida 

y del Vivir Juntos

Audacia 
Mundial 3: 

Poner fuera de la 
ley la finanza 

especulativa y 
depredadora

La finanza actual ha 
destruido el sentido 

del valor

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



Los 12 Principios de la Ilegalidad de la Pobreza

1- Nadie nace pobre.

2- Uno se convierte en pobre. La pobreza es una construcción social. Habría que hablar de 
empobrecimiento y no de pobreza, de empobrecidos y no de pobres.

3- No es la sociedad pobre quien produce el empobrecimiento.

4- La exclusión produce el empobrecimiento.

5- Toda vez que es estructural, el empobrecimiento es colectivo.

6- El empobrecimiento es generado por una sociedad que no cree en los Derechos a la Vida 
y a la ciudadanía para Todos.

7- Los procesos de empobrecimiento se dan en sociedades injustas. Cuanto más desiguales 
las sociedades, más empobrecidos.

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



8- La lucha por la erradicación de la pobreza es ante todo una lucha contra la riqueza (el
enriquecimiento) desigual, injusto, y depredador.

9- El mundo de los empobrecidos ha ido creciendo más y más a partir del
desmoronamiento, la mercantilización de los bienes comunes y la privatización de los
servicios públicos, después de los años 70.

10- Las políticas de reducción y de eliminación de la pobreza seguidas durante los últimos 40
años, han fracasado porque han luchado contra los síntomas (medidas curativas) y no contra
las causas (medidas resolutivas).

11- La pobreza es hoy una de las formas más avanzadas de esclavitud porque se funda sobre
el más alto vuelo de la humanidad y del futuro.

12- Para liberar a la sociedad del empobrecimiento, hay que ilegalizar las leyes, las
instituciones y las prácticas sociales que generan y alinean los procesos del
empobrecimiento.

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



La audacia mundial: Declarar ilegal la pobreza

DE UNA SOCIEDAD FUNDADA SOBRE 
LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN

Principios de la desigual-
dad y de la exclusión

La economía 
competitiva

Desigualdad de los 
ingresos

Pobreza
Exclusión

HACIA UNA SOCIEDAD GARANTE DE LA IGUALDAD 
EN DERECHOS ENTRE LOS SERES HUMANOS

Principios de la Igualdad 
en Derechos Universales

La Economía      
de los BCPM

Ciudadanía 
Universal

Seguridad de la 
Existencia 
Universal

• Naturalidad e inevitabilidad 
de la pobreza

• La producción desigual de 
riqueza/recaudo está en el 
origen de la pobreza

• Uno es responsable, 
individual y colectivamente, 
de su pobreza.  

Las estrategias de acción

Estrategias individuales y de grupos para “salir de la pobreza”
Promover el crecimiento económico
Oportunidades iguales de ascenso y capacitación
Pobreza cero a escala mundial = todo ser humano que 
disponga de más de $1.25 por día de poder de compra.

• La pobreza es creada por las sociedades injustas en tanto no 
igualitarias.

• Hablemos de empobrecimiento más que de pobreza

Las estrategias de acción

Responsabilidad colectiva pública 
de la erradicación de los factores 
estructurales del empobrecimiento.
Más allá de la redistribución de los 
ingresos: repensar la riqueza y la 
propiedad privada
El Buen Vivir
Re-ciudadanizar la ciudad

• Las causas estructurales societales 
del empobrecimiento pueden ser 
erradicadas

• El acceso a BCPM esenciales y no 
sustituibles para la Vida, es un 
Derecho Universal

Ricardo Petrella, Au Nom de l'Humanite’ - L'Audace Mondiale. Couleur Livres, Mons Belgique. 2015



TRATADO DE PAZ MUNDIAL

La iniciativa TPM debe ser asumida por los representantes de los cinco grandes
grupos de portadores y diseminadores de sentidos que hoy expresan la conciencia
moral y política de la Humanidad:

- Los artistas, escritores/poetas
- Los campesinos y los obreros
- Los científicos y los educadores
- Los empresarios
- El mundo de los creyentes, de las religiones 

(sin distinción de género, color de la piel…)

Es momento de que ellos bajen a la calle y ocupen los espacios públicos
mundiales, juntos. Que los Premios Nobel tomen la palabra y lancen un llamado,
es importante pero insuficiente. Ellos representan una élite.
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- Mujeres
- Jóvenes
- Ambientalistas



La Marcha de las Mujeres de 2015, del 8 de 

marzo en Paris, al 17 de octubre en Lisboa…  

Ejes 

temáticos

Lucha contra la 

violencia hacia las 

mujeres, Paz y 

Desmilitarización

Movilización en favor 

de los bienes 

colectivos, los 

servicios públicos y la 

autonomía económica 
de las mujeres

Empobrecimiento e 

Independencia 

económica – Mujeres 

y trabajo decente.

Violencia 

contra las 

Mujeres

Paz y 

Desmilitarización

Bienes comunes y 

acceso a los recursos –

Soberanía alimentaria

El énfasis puesto sobre los bienes comunes, los bienes colectivos y los servicios públicos

demuestra que los Movimientos de Mujeres tienen una fuerte conciencia de la importancia de la

defensa de la res publica. Su movilización contra la mercantilización y la privatización de los bienes

esenciales y no sustituibles para la Vida, es un aporte muy importante al futuro de nuestras sociedades.
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La audacia mundial: Desarmar la guerra

DE UNA SOCIEDAD QUE FUNDA SU 
SOBREVIVENCIA Y SU PODER SOBRE 

LA FUERZA DE LAS ARMAS 

Poderío militar

Soberanía 
del Estado

Sociedades 
Nacionales

Supervivencia

HACIA UNA SOCIEDAD QUE CONSTRUYE SU 
FUTURO BAJO LA SALVAGUARDA DE LA VIDA Y EL 

DERECHO A LA VIDA PARA TODOS.

Vida

Sociedad

Estado de 
Derecho

Servicio cívico

• El Otro, como enemigo potencial
• El principio del poderío y de la dominación
• La militarización de las sociedades y del mundo
• La violencia institucionalizada, legalizada

• El Otro, como 
condición de mi 
existencia

• El principio de la 
Vida y el compartir 
la responsabilidad

• La pacificación de 
las relaciones

• La seguridad del 
Vivir Juntos
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Nos parece que la movilización podría comenzar por la constitución de un pequeño grupo
promotor (“Construyendo una Humanidad de Paz”), compuesto de una cincuentena de
personas representantes de los grupos con la tarea de definir y programar los momentos
fuertes de la iniciativa TPM (Tratado de Paz Mundial).

El primer momento implicaría la organización de tres ágoras, por grupo, de 18 a 24 meses,
en lugares diferentes del planeta, con motivo de los cuales cada grupo elaboraría una
propuesta política donde la esencia sería la descripción de 3 a 4 medidas principales y
concretas a aplicar a escala mundial. Los ágoras podrían ser de composición variable, pero
cada grupo debería asegurar la participación de una centena de “personajes” conocidos,
reputados y estimados a escala internacional.

El segundo momento consistiría en la organización de un “ágora de los ciudadanos de la
humanidad” (de 3 a 5 mil personas), con la unión de los cinco grupos, en un lugar muy
simbólico de la humanidad y que debería conducir, en la jornada de conclusiones, a:

- Una declaración en la cual los participantes se comprometan a emplazar la legitimidad
moral y política de los Estados, empresas, organismos e instituciones, que no apliquen en
los plazos precisos las medidas propuestas por el ágora; y
- La proclamación solemne de la formación de la Constituyente de la Humanidad.
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La audacia mundial: Poner Fin al sistema Financiero actual

PASAR DEL SISTEMA ACTUAL

Finanza

Economía

Sociedad

Vida

HACIA EL SISTEMA A CONSTRUIR

Vida

Sociedad

Economía

Finanza

• Utilitario
• Individualista
• Violento-guerrerista
• Al servicio de los 

poderosos
• Delirio de grandeza
• Incierto – inestable
• Con pérdida de sentido

El dinero antes que todo
Apropiación y acumulación privadas de la riqueza
Economía depredadora
Desigualdad – exclusión
Monetarización de la Vida

• Al servicio de la Vida 
y de los Derechos

• Cooperativo y mutuo
• Solidario
• Comunitario
• Confiable
• Bien anclado a 

Nuestra Casa Común

Primero la Vida para 
todos los habitantes 
del planeta
Vivir Bien juntos
Ser cuidadosos –
tomar responsabilidad
Justicia - Libertad
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Mientras tanto, es urgente presionar el sistema y apuntar a:

• Detener las transacciones financieras  de alta frecuencia. No hace falta unanimidad 
de todos los países. Los países pueden declararse “Fuera de las TFAF”

• Hacer ilegales los paraísos fiscales
• Eliminar los secretos bancarios
• Restaurar el principio de la separación entre actividades de ahorro y de crédito
• Eliminar la venta de productos derivados. Son los más devastadores.
• Imponer una nueva regulación política a las actividades financieras en función de la 

especificidad de los dominios (fin de la “banca total”) y recuperar las principales 
funciones bancarias  (y de seguridad)

• En Europa, poner fin a la independencia política de la banca central europea
• Proceder a la recuperación de las cajas de ahorro y de crédito local desde una 

perspectiva orientada a la promoción de la economía local y, en ese marco, repensar 
el micro-crédito y los fondos de inversión éticos.

• Sacar los fondos de pensión del mercado financiero especulativo
• Poner límites al crecimiento de los bancos
• Prohibir a las sociedad que cotizan en la bolsa, ser propietarios o gestores de los 
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El esfuerzo de muchos actores alrededor del mundo, de muchas
extracciones e intereses resultó en la formulación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, que abrió algunas perspectivas aun cuando ellas
quedan inscritas en el marco de las mutaciones al interior del sistema.

Para poder utilizar con sentido político los ODS,
necesitamos asumir con conciencia crítica el hecho
de que los objetivos no tienen una jerarquía que
destaque su poder de expresión o prioridad, de
ahí que tenemos que entender el potencial que
tiene el Derecho al Desarrollo como ordenador de
una lectura de los ODS para enseguida articular
como primera línea de objetivos el combate a las
desigualdades, luego al empobrecimiento –
hambre y a las discriminaciones de género, edad
... En la promoción de otros modos de producción
y consumo ante las crisis ambientales...



Conviene recordar las debilidades estructurales de los ODS, mirando sus
ausencias más notorias:
- Del concepto de derechos humanos
- Del concepto de bienes comunes públicos mundiales
- Del concepto de democracia y, por lo tanto, de poder y de la institucionalización
del poder en los países y en el mundo, donde el poder del capital penetra todas
las instituciones
- Del concepto de ciudadanos, quedando entonces ocupado el espacio por los
productores, los emprendedores, los consumidores, los investidores, los
financiadores, los expertos y los científicos... los migrantes quedan ausentes por
consecuencia...y no hay mención a una Casa Común o a una Sola Tierra...

La Ventaja de la Agenda de los ODS es que existe... y podríamos usarla para
mantener abierta la puerta de un futuro distinto del presente, en tanto
luchamos por una Agenda Radical de y por la Humanidad y la Naturaleza.
Este es el rol de las opciones reformistas.



La transición ecológica, la mutación energética, la economía sostenible, la

economía verde, la economía azul y hasta la misma economía social y

solidaria... están bien presentes y son dominantes como estrategias dentro

del cuadro del sistema a construir.

La Cuestión social, alrededor del trabajo y de la seguridad social también se

consideran pero en retirada cuando comparada con su predominancia en el

siglo XX hasta los años 70.

Lo que está casi ausente es la

cuestión política: cuál poder, cuál

democracia y cuáles libertades,

cuál igualdad, cuál Paz... siendo

que la cuestión Democrática sigue

siendo la Madre de todas las

cuestiones



Retomando a Naomi Klein: Necesitamos propuestas creíbles, que además de
denunciar el NO que implica nuestra visión de la crisis y del consecuente combate
al capitalismo en su clara expresión de destrucción y desastre, nosotros seamos
capaces de formular el SI, o sea, expresar qué es lo que queremos, y transformar
este Sí en algo deseable y posible para la Humanidad: La Paz de un Buen Vivir
juntos como parte que somos de la Naturaleza y de la Vida.

Para esto debemos vencer nuestra propia fragmentación y crear formas
articuladas de luchas donde las tres crisis que nos afectan ganen soluciones
integradas. Disputar en el cuadro del sistema y en agendas importantes como los
ODS 2030, la Nueva Agenda Urbana y los acuerdos de Paris sobre el clima
introduciendo estos temas centrales para acumular fuerzas en una hegemonía
alternativa, que tendremos que construir por fuera del mismo sistema.

Esto nos obliga a estudiar y entender más, todas y todos juntos, aprender de las
ideas y de las acciones y ¡¡DAR UN SALTO AHORA HACIA EL FUTURO CON
AUDACIA!!
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