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Este no es un libro inocente. Su intención es transformar a 
las personas que lo lean. A través de estas páginas queremos 
mostrarle una visión global de la realidad social y económica 
actual, para que comprenda los problemas existentes y cómo 
resolverlos. Esperamos que sea una visión clara, comprensible 
y argumentada. Además le ofreceremos estrategias para que 
usted se implique en la transformación de la sociedad y sea 

parte de la solución que necesitamos.  

Este es un libro de crecimiento personal que busca la 
transformación de las personas en su dimensión social. Es un libro 
divulgativo para todos los públicos, que se dirige a personas que 
sin experiencia en el mundo académico, asociativo o político. 

La intención de los autores al escribir este libro es que, tras 
leerlo, no pueda volver a mirar el mundo de la misma manera a 
como lo hacía hasta ahora. La intención, por tanto, es ofrecerle 
una visión nueva y más exacta sobre el mundo. Si usted no 
entiende lo que ocurre, ¿cómo va a poder reaccionar ante ello? 

Pero no nos contentamos con describir los conflictos 
fundamentales para que los entienda, también queremos que su 
lectura le lleve a implicarse activamente para resolverlos.  

Estamos convencidos de encontrarnos ante un verdadero 
cambio histórico y queremos contribuir a impulsarlo. Cuando el 
imperio romano o el feudalismo se desmoronaban, de nada servía 
oponerse. Lo mismo ocurre ahora: la sociedad que conocemos 
está desmoronándose y lo más inteligente que podemos hacer 
es ayudar a emerger la nueva y mejor sociedad que está a punto 
de nacer. De este modo, el nacimiento será más rápido y el 
período de desconcierto y sufrimiento será menor. 

¿Qué intención 
tiene este libro?
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Para conseguirlo, primero vamos a ofrecer un análisis de los 
problemas más importantes que tenemos como sociedad, luego 
vamos a poner en evidencia las falsas soluciones que a menudo 
se nos proponen para, finalmente, sugerir una serie de acciones 
que vayan a la raíz de los problemas actuales. 

Por lo tanto, este es un libro peligroso. Tras leerlo, no podrá 
mirar el mundo con la misma mirada de siempre. Tras leerlo, 
se convertirá en parte de la solución. Por eso necesitamos que 
lo lea. No solamente para su bien, sino también para el bien de 
nuestra sociedad.

En la tarea de impulsar un cambio histórico necesitamos a 
todas las personas posibles, queremos que todas las personas 
entiendan este mensaje. Por ello, nos hemos comprometido 
a escribir este libro de forma clara. Queremos que todas las 
personas puedan entendernos: adolescentes, jóvenes, personas 
adultas... Por ello utilizamos un lenguaje sencillo, pero que se 
fundamente en un  análisis riguroso de los hechos. 

Ya lo ve, la intención de los autores al escribir el libro no es 
pequeña: ¡queremos ayudar a transformar el mundo!, ¡queremos 
ayudar a producir un cambio social!

Y para conseguirlo, necesitamos que usted lea, comprenda y 
difunda este libro. Cuando lo haya leído, ¡difúndalo! Además de 
en papel, verá que también puede distribuirse gratuitamente en 
formato PDF: ¡hágalo! Envíelo a todos sus correos, cuélguelo en 
su Facebook, en Twitter, en su web o en su blog. Regálelo en el 
trabajo, a sus familiares, amistades...

¡Necesitamos transformar el mundo y queremos que se implique!



10

¿Cómo usar este libro?

Este libro puede ser usado en tres niveles diferentes: 

1. Para comprender lo que ocurre en el mundo y conocer las 
soluciones posibles. 

2. Para enamorarse de un cambio social imprescindible y 
desearlo con fuerza. 

3. Para obtener herramientas y transformar realmente nuestra 
vida cotidiana.

Existen muchos libros que solo desean ser leídos. Este es un 
libro diferente. Este libro quiere llegar a su mente, a su corazón 
y a su capacidad de acción.

El primer paso consiste en leerlo. De este modo podrá comprender 
lo que ocurre en el mundo, sus causas y las principales soluciones. 
Al leerlo nuestra mente comprende el camino: si se tiene un 
mapa lo suficientemente aproximado, puede llegarse a cualquier 
lugar. Este paso es imprescindible y es el primer uso del libro. 
Naturalmente, en un mapa no están todos los recovecos por los 
que pasa un camino, pero por experiencia sabemos que eso no 
es necesario para orientarnos.

El segundo paso es que escuche su corazón mientras lo lee. Este 
libro busca que desee cambiar el mundo, que quiera transformar 
la realidad, que desee llevar a cabo cambios en su propia vida 
tanto en su entorno inmediato como en el de otras personas.
 
A veces volverá a releer el libro para recordar ciertas ideas. 
Hágalo y escuche lo que su corazón le dice. Déjase enamorar 
por sus propuestas y escuche a su propio corazón mientras lo 
lee: este es el segundo paso. Si lo hace, no solo tendrá un mapa, 
sino el deseo de emprender el viaje. 
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El tercer paso es actuar. No basta con tener un mapa de un lugar 
hermoso y ganas de llegar a nuestro destino: hay que empezar 
el viaje recordando que un recorrido de miles de quilómetros se 
inicia con un primer paso. En la página web www.sinenemigos.
org, además de ampliaciones de lo que aquí se explica, 
encontrará acciones concretas para que pueda aplicar algunas 
de ellas a su vida tanto a nivel personal o familiar, como a nivel 
colectivo: propuestas para grupos, municipios... Eso cambiará 
su entorno más inmediato y le acercará de forma real a nuestro 
destino. En la misma página web también encontrará un espacio 
para realizar propuestas y enriquecer la lista de recursos que 
ofrecemos. Aporte las propuestas que considere oportunas. 

Los autores de este libro hemos evitado tanto como nos ha sido 
posible introducir datos estadísticos, así como citas a estudios u 
otros libros sobre las materias tratadas. Invitamos al lector que 
lo desee a que las consulte en la página web sinenemigos.org.

En resumen, este libro se usa correctamente cuando se 
comprenden los cambios que se proponen, implicamos a nuestro 
corazón y nos decidimos a llevarlos a cabo en nuestro entorno. 
No es un libro inocente, sino un libro destinado a transformar la 
propia vida y el mundo. ¡Gócelo!



12

¿Quién debe leer este libro? 

Este libro es para usted si quiere entender la actual situación 
social y económica que estamos viviendo con la intención 

de acercarse a la verdad, evitar ser manipulado/a y obtener 
orientaciones para transformarlo. 

Aunque el mundo es complicado, debemos exigir que las 
explicaciones del mismo sean realizadas en lenguaje sencillo. 
No abogamos por infantilizar las respuestas, sino por explicarlas 
con rigurosidad siguiendo cuatro criterios básicos: 

1. Explicar lo complejo con palabras sencillas. 

2. Centrarnos en los temas más importantes, dejando los 
secundarios a un lado. 

3. Evitar el error de dividir el mundo entre “el bien y el mal”.

4. Explicarlo de manera que invite a la acción para mejorar el 
mundo.

Explicar lo complejo con palabras sencillas

Aunque lo que ocurra sea muy complejo debemos exigir a las 
personas que lo estudian, la habilidad de explicarlo con claridad. 
Si una persona experta no puede explicar claramente a la 
mayoría de la gente aquello que conoce, todavía no lo domina 
lo bastante. 

Las palabras oscuras y las expresiones difíciles suelen ser una 
muestra de incapacidad de quien explica o una estrategia para 
evitar que se nos entienda y detentar el poder en esa área del 
conocimiento. Ninguna de esas cosas es aceptable y no vamos 
a hacerlas en este libro.
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Centrarnos en los temas más importantes, 
dejando los secundarios a un lado

En este libro no queremos (ni podemos) explicarlo todo. Nos 
limitamos a explicar aquellas cosas que si fuesen transformadas 
causarían un impacto mayor. De esta manera, es fácil que, al 
leer el libro, podamos recordar los puntos fundamentales y 
exigirlos. Y, tras obtenerlos, haber contribuido a transformar 
positivamente el mundo. 

No queremos llenar este libro de mucha información. Aunque 
conocer las cosas con profundidad es bueno, para comunicar 
lo fundamental debemos poder separar las ideas principales de 
las secundarias. En este libro remarcamos las principales para 
que las personas puedan conocerlas, focalizar sus esfuerzos en 
hacerlas realidad y, de este modo, transformar profundamente 
a mejor nuestra realidad.

Evitar el error de dividir el mundo 
entre “el bien y el mal”

Pretender que el mundo se puede dividir entre “las personas 
buenas” (nosotros/as) y “las personas malas” (los/as demás) 
es un error. Mientras no comprenda el punto de vista de las 
personas que piensan distinto a usted, no podrá buscar una 
alternativa que incluya su realidad y la nuestra. Por ello, en este 
libro vamos a evitar demonizar a quienes piensan distinto, sino 
que explicaremos los costes de su pensamiento y trataremos de 
ofrecer una alternativa mejor para ambos. 

Intentamos hacer avanzar el mundo a favor de unas ideas que 
creemos mejores que las actuales, sin necesidad de ir en contra 
de nadie. Ello no nos va a impedir decir lo que pensamos y 
censurar muchas conductas, pero no caeremos en el error de 
pensar que quienes las siguen son “malas personas” o “peores” 
que nosotros/as. 
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Nuestra intención es querer ver la verdad y, por lo tanto, 
solamente queriendo entender a quienes actúan de forma 
distinta a nosotros podemos dejar caer nuestros propias ideas 
preconcebidas sobre cómo ha de funcionar el mundo. Esta es la 
forma de acercarnos a la verdad, sea cual sea.

Explicarlo de manera que invite a la acción
para mejorar el mundo. 

Escribimos este libro para mejorar el mundo. Creemos que el 
cambio es posible y que es posible ahora y que nosotros/as 
debemos actuar como protagonistas del mismo. 

Por eso nuestro libro anima a la acción. Sabemos que un viaje 
de miles de quilómetros se empieza con un primer paso. Y ya 
llevamos muchos andados. Animamos a caminar. Animamos a 
hacer cambios para construir un mundo distinto. En nuestro libro 
ofrecemos pistas concretas para actuar. No es necesario que 
todo esté cambiado para empezar a actuar. Cualquier pequeño 
cambio ya influye en la realidad. ¡Por eso queremos potenciar la 
acción!
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¿Quién no debe leer
este libro?

No lea este libro si a usted solamente le importa su beneficio 
y si el dolor de los demás le es indiferente. Pero aún así podría 

serle útil: los peligros derivados de la injusticia y el dolor 
también planean sobre usted.

Este libro no será muy útil para quienes ya tienen sus respuestas 
y no desean ponerlas en duda: si no se escucha, ¿cómo poder 
cambiar? Tampoco será útil para las personas que solamente 
desean buscar su propio beneficio y a quienes el dolor de los 
demás les es indiferente. 

No queremos alargarnos más en este punto. Creemos que ya ha 
quedado lo bastante claro. Pero aún así, deseamos hacer una 
última reflexión: aunque solamente le importe lo que a usted 
le ocurra y crea que está a salvo (porque tiene trabajo, porque 
tiene ahorros, o por el motivo que sea), quizás descubra al leer 
el libro que el peligro también planea sobre usted.



SEGUNDA PARTE

Diagnóstico
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NO TENGA FE EN EL SISTEMA: ENTIÉNDALO

En el pasado los poderosos pedían que la gente tuviese fe en lo 
que predicaba la religión. No hacía falta entenderlo. Las contra-
dicciones se enterraban bajo el manto de la fe.

Hoy en día vivimos en un mundo científico que ha permitido su-
perar esto en el orden natural, pero no en el orden social. En el 
orden social se nos continua pidiendo fe. Fe ciega.
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Economía por encima
de los individuos

El diagnóstico de nuestra enfermedad social es clara: el dinero 
es más importante que las personas. Ello conlleva sufrimiento 
y dolor: si alguien no tiene dinero, tendrá muchas posibilidades 
de pasarlo mal, de no tener asistencia sanitaria, comida, casa o 

educación digna. Esta es la enfermedad social que tenemos.

En el pasado, alguien podría haber afirmado que no todo el 
mundo podía vivir en condiciones dignas. Hoy, los desarrollos 

tecnológicos y materiales ya no permiten sostener esta 
afirmación. Con los recursos de que disponemos todo el mundo 

podría vivir dignamente. Nadie tiene porqué sacrificarse para 
que otros puedan vivir mejor. Hay dos razones fundamentales: 

hay suficiente para todas las personas y, además, porque 
cualquier problema local puede tener consecuencias globales 
en un mundo que ya no tiene fronteras. Más allá de cualquier 

ideología, el “o tú o yo” ya ha pasado a la historia. El “nosotros” 
-todos juntos- es más actual que nunca en el mundo en que 

vivimos.

“Muérase: es más barato”. Nadie querría ir a un hospital donde el 
interés económico del hospital estuviese por encima del interés 
de los pacientes. Sería horrible saber que, tras comprobar su 
capacidad económica y sabiendo que necesita una medicina 
determinada, no se la diesen porque “no puede pagarla y al 
hospital le resulta más rentable que se muera que mantenerle”. 

“Lárguese: no es rentable.” Tampoco nadie querría pertenecer a 
una familia donde le abandonarán si no fuese productivo: “vamos 
abuelo márchese a la calle... es usted una carga... y aproveche y 
llévese a la niña que tampoco parece que vaya a ser muy útil... 
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ya iremos al orfelinato más adelante a buscar alguna que esté 
en mejor estado...”

Bueno, algo parecido ocurre con nuestro sistema económico 
actual. Y sin querer, son ideas que se nos van filtrando y nos 
afectan. Debemos pensar para desenmascararlas.

Todo el esfuerzo social de los gobiernos y la administración está 
centrado para que funcione la economía. Pero la gente concreta 
no importa. Hablamos de deuda externa, de PIB, de inflación, 
de rescate... pero la gente no importa, lo que importa es la 
economía. La creencia es que “cuando la economía funcione 
todos iremos bien”. 

Se rescatan bancos pero no hay dinero para “rescatar” a las 
personas que se quedan en la calle. ¿No debería ser al revés? 
¿No debería ser que cuando todos vayamos bien eso quiere 
decir que la economía funciona bien?

Pero la realidad es otra. Solamente importan los que pueden 
pagar y/o trabajar. El resto no importa. De hecho, los que no 
pueden pagar lo pasan fatal mientras hablamos de mejorar la 
economía. No es nuevo, durante décadas hemos dejado morir -e 
ignorado- a millones de personas; pero estaban en otros países 
y no nos importaba. Ahora nos toca -y cada día que pase nos 
tocará más- a nosotros. Ojalá esta crisis nos sirva para despertar. 
Ojalá esta crisis nos sirva para descubrir la gran equivocación de 
poner la economía por encima de los individuos. 

El gran error ha sido confiar en que, “cuando hubiese dinero 
suficiente”, todos iríamos bien. Es un gran error, porque nunca 
hay “dinero suficiente para lo que verdaderamente importa”. 
Ni siquiera cuando aquí había dinero para crecer locamente con 
nuestros ladrillos el dinero nunca se destinó prioritariamente a 
“cuidar a la gente”, sino que se buscaba su multiplicación. Había 
migajas para quienes lo pasaban fatal, pero solamente migajas.

La imagen de la economía como una fuente, en la que cuando 
rebosa llega a la gente, también es pues falsa. La economía 
encuentra medios para invertir en ella misma, es decir, para 
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seguir sin priorizar las verdaderas necesidades de la gente.

Hemos perdido el norte. No se trata de tener mucho dinero 
para luego buscar el bienestar de las personas. Se trata de lo 
contrario: concentrarnos en el bienestar de las personas y poner 
el dinero y todo lo que haga falta (empresas, gobierno, bancos, 
educación, sanidad...) para que el bienestar sea el máximo 
posible. 

Esto es algo que ya se hace con naturalidad, en ciertos ámbitos. 
Por ejemplo, es lo que intentan hacer los equipos docentes en 
las escuelas al dar a cada estudiante el apoyo que necesita 
para aprender, o los equipos sanitarios cuando le recetan lo que 
necesita y no lo más barato, o cuando las familias le dan su 
apoyo incondicional para asegurar su bienestar...

Bueno, se trata de darnos cuenta de que esto es lo que debemos 
hacer. 

La economía debe estar al servicio del bienestar de las personas, 
y debemos considerar el dinero como un medio para ello, no 
como un fin. Tener claro este punto es comprender la causa 
fundamental de lo que ocurre y, por lo tanto, tener medio 
camino andado. 

¡Que no le confundan: no se trata de nada complicado, sino de 
algo simple! Lo complicado será, quizás, llegar ahí. Pero de cómo 
hacerlo hablaremos más tarde. Ahora basta con dejar clara esta 
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idea: situemos en el centro el bienestar de las personas, no los 
beneficios económicos. Es tan evidente que hasta un niño o 
una niña de 10 años puede entenderlo. ¿Cómo hemos podido 
olvidarlo nosotros?¿Seremos capaces de recordarlo?
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La crisis no es (solo) 
económica

Los valores que rigen nuestro mundo nos han llevado a una 
contradicción tan grande que todo el sistema está al borde del 
colapso. No se trata solamente de una crisis económica, sino 

de una crisis del mismo sistema provocado por los valores que 
lo rigen. Por ello, ahora estamos ante una oportunidad única 
para transformar y mejorar el mundo. Una oportunidad única 

para cambiar lo interno y lo externo, nuestros valores y nuestra 
acción. 

El mundo nunca había sido tan rico. El hambre, la desigualdad, 
el paro y la pobreza actual no son debidas a la escasez como 
lo fueron en los últimos siglos. Hoy día es posible construir una 
sociedad más igualitaria, más justa porque existe la posibilidad 
material de hacerlo. El obstáculo que nos impide construir un 
mundo más justo no es, pues, técnico sino conceptual o de 
visión: tenemos que visualizar un nuevo modelo social para 
cambiar el actual.

La crisis es producto de unos valores que producen pobreza 
y desigualdad cuando no es necesario que la haya. Por eso no 
es una crisis económica, sino una crisis de valores del propio 
sistema. Una crisis del sistema: sus valores nos llevan a vivir el 
dolor que ahora vivimos. Si valoramos el dinero por encima de 
las personas es imposible que ocurra otra cosa.

Pero, por ello mismo, la crisis nos va a dar una extraordinaria 
oportunidad para construir un mundo mejor: la crisis nos 
ha despertado de nuestro sueño. Hasta ahora ignorábamos 
las injusticias más allá de nuestras fronteras. Nos parecían 
inevitables. Si la ciudadanía occidental se hubiese posicionado 
a favor de una nuevas relaciones más justas, seguramente el 
mundo se habría transformado. Pero estábamos demasiado 
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bien para mirar más allá de nuestro ombligo. La crisis nos ha 
despertado. Por ello es una gran oportunidad. Nos anima a ver 
que nuestro malestar tiene las mismas raíces y nos anima a 
implicarnos en un cambio de los valores del mundo. Un cambio 
evidente: las personas deben estar en el centro de nuestro 
interés, no el dinero. Lo importante es que las personas tengan 
bienestar, no que el dinero se amontone en cuentas bancarias 
de unas pocas personas o empresas. 

Si la crisis es de valores, debemos cambiarlos. Si no es solamente 
una crisis económica puntual, sino una demostración de que el 
sistema no funciona, debemos cambiar de valores y de sistema. 
El dolor vivido en propia piel nos anima a actuar. 

Es verdad que la crisis económica, en realidad, solo afecta a 
algunos de los países más desarrollados, que su impacto es 
muy desigual e inexistente en la mayoría de países en vías de 
desarrollo. Pero eso solo significa que se encuentran en un punto 
anterior en el camino que, más pronto que tarde, ellos mismos 
recorreran si siguen nuestro modelo de desarrollo. Su situación, 
con una economía aún sin llegar al colapso pero que avanza en 
la misma dirección que las nuestras, nos confirma que la crisis 
nos está mostrando los límites del sistema.

Ahora sabemos que debemos transformar los valores que 
rigen nuestro mundo. Y sabemos que es posible. Los cambios 
que se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, lo 
demuestran. Con la crisis ha caído el mito de que vivíamos en el 
mejor sistema posible y que no existían alternativas al sistema 
actual. Las hay. Y pueden implementarse. Este libro quiere 
ayudar a dibujar un mapa esquemático para llegar a ellas y la 
página web www.sinenemigos.org quiere ser un espacio donde 
obtener más información. El mapa es fundamental, sin mapa 
andaríamos perdidos.

La historia de la esclavitud, por ejemplo, demuestra que lo que 
parecía inamovible porque sustentaba económicamente toda 
una sociedad, puede ser cambiado. Este libro quiere criticar el 
sistema actual por obsoleto, pero además quiere ofrecer una 
alternativa que nos indique hacia dónde avanzar. 
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En este nuevo siglo que estamos empezando, debemos iniciar 
una transformación global de la sociedad. El derecho a la vida 
digna y al bienestar debe estar en el centro de nuestro sistema y 
nuestro estilo de vida. Superar la injusticia, el abuso y la pobreza 
deben ser objetivos a resolver. La crisis nos va ayudar a ello 
puesto que nos despierta.

Debemos asegurar a los habitantes de la Tierra actuales y 
futuros una vida digna. Por primera vez en la historia de la 
humanidad eso es técnicamente posible: hay suficientes 
conocimientos, alimentos y recursos como para asegurarlo. 
Solamente necesitamos un cambio de valores. Los actuales 
valores son injustos y están desfasados. Pertenecen a una 
época de escasez en la que la supervivencia de unos, implicaba 
la muerte de otros. Ya no es necesario, ya no es así. Podemos 
cambiar. Es más, cambiar los valores que nos han traído hasta 
aquí es, ahora, imprescindible. 

Pero -y esto no nos cansaremos de repetirlo a lo largo de este 
libro- no se trata de combatir a quienes son ricos, sino de eliminar 
las causas de la pobreza y la injusticia en sus raíces, de trabajar 
a favor de lo justo. Se trata de ofrecer un nuevo sistema social 
en el que sea sencillo y natural tratar a las otras personas con 
mayor justicia y equidad. Promover un sistema fiscal, económico 
y organizativo que genere bienestar y justicia de forma más 
sencilla y natural que producir su opuesto. De este modo, el 
fruto de ello será una sociedad más justa y equitativa. 
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Una sociedad igualitaria quizá parezca lejana y difícil de alcanzar, 
pero esta crisis nos obligará a trabajar para alcanzarla. Por otra 
parte, no hacerlo resultará mucho más caro para todas las 
personas: pobreza, tensión social, violencia, bajas coberturas 
sanitarias y educativas, contaminación, exiliados económicos...
No tenemos elección. Las dificultades han llegado. Aprovechemos 
la crisis que vivimos, construyamos un mundo mejor. Situemos 
las personas en el centro de nuestra preocupación. Este gesto 
sencillo provocará un cambio total en nuestra sociedad. He aquí 
nuestra verdadera oportunidad. 
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El crecimiento tiene límites

Todo el mundo cree que debemos crecer para salir de la crisis. 
Cuando por la tele digan que hemos empezado a crecer, 
declararán que la crisis se ha terminado. ¿Pero crecer es, 

realmente, una verdadera solución a nuestro problema? ¿Crecer 
incrementará nuestra felicidad y la del resto de las personas?

Si un niño de 10 años puede entender que el bienestar de la 
gente es más importante que acumular dinero como tíos Gilitos, 
está claro que también puede entender algo totalmente obvio: 
como el mundo es limitado, no se puede crecer infinitamente. Si 
el mundo fuera infinito, sí se podría crecer sin fin. Pero ese no es 
el caso. Cuando talamos un bosque, necesitamos muchos años 
para que ese bosque vuelva a crecer. Pero todavía es peor en 
otros casos: cuando extraemos petróleo o metales de una mina, 
estos se vuelven más escasos y se necesitan siglos para volver 
a gozar de ellos. Y todavía puede ser peor: cuando extinguimos 
las ballenas, por ejemplo, desaparecen para siempre. 

Las acciones que realizamos tienen consecuencias. Y no parece 
buena idea actuar como si el mundo fuese infinito. Porque es 
evidente que no lo es. Por ejemplo, en la actualidad, España 
consume los recursos naturales mucho más rápidamente de lo 
que la naturaleza puede reponerlos. De hecho, el consumo que 
se realiza de enero a abril sería lo único que la tierra podría volver 
a reponer de forma natural. Lo que consumimos de mayo a 
diciembre no se repone con nuestros propios recursos naturales. 
Por lo tanto, o bien lo pagarán las futuras generaciones con 
escasez o bien trasladamos esa obligación a otros países, que es 
lo que algunas personas expertas denominan “deuda ecológica”. 
Sea como sea, esta forma de vivir no puede ni exportarse a todo 
el mundo, ni mantenerse durante mucho más tiempo. Debemos 
cambiar. 

En la tele pueden insistir que crecer es algo fantástico. Pero si no 
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mejora el bienestar de la gente, no debe serlo tanto. En realidad, 
no deberíamos perseguir el crecimiento, sino la felicidad de las 
personas.

El crecimiento del Producto Interior Bruto -el crecimiento de la 
riqueza material producida- puede ser un buen indicador indirecto 
del bienestar que existe en un país, pero solo en las primeras 
etapas de su desarrollo, cuando producir más puede significar 
salir de la pobreza y el atraso. Seguir utilizándolo después 
como indicador de bienestar es tanto como seguir utilizando las 
tablas de crecimiento infantil en la edad adulta. Es evidente que, 
alcanzada una edad, nuestro desarrollo como personas no pasa 
por seguir aumentando de peso, aunque en los primeros años de 
vida esas tablas sí fueran un buen indicador indirecto de nuestro 
bienestar. De hecho, es todo lo contrario: seguir ganando peso 
es un indicador de enfermedad.

El PIB es un instrumento que, además, puede ser muy poco 
transparente. No nos dice nada acerca de si en un país se 
respetan o no los derechos humanos, si se comercia o no con 
armas, si se respeta o no la naturaleza. Su crecimiento, pues, 
puede estar muy alejado del aumento de bienestar. Por eso 
sería mucho mejor medir el crecimiento del Grado de Felicidad 
de la Gente. Bueno, de hecho, esto ya se hace en algunos 
lugares. No estamos inventando nada nuevo. Hablaremos de ello 
más adelante. No es difícil. Simplemente hay que cambiar las 
prioridades: la felicidad por encima del crecimiento. El objetivo 
no es crecer, sino el bienestar de las personas.
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De hecho, lo que necesitamos es todo lo contrario: decrecer con 
plena conciencia y sentido. Nuestra sociedad debe estructurarse 
de manera que nuestro estilo de vida no agote el planeta. Y ello 
debemos hacerlo de manera que nuestro bienestar sea superior. 

Por lo tanto, deberíamos empezar a priorizar un estilo de vida 
confortable, seguro, humano y ecológico que nos llevará a vivir 
mejor y ser más felices. No se trata de malgastar, sino de vivir 
con confort y bienestar. Si ponemos el bienestar en el centro 
de nuestra sociedad -en lugar del dinero-, nuestra vida cambiará 
a mejor sin mucho esfuerzo. Es lógico: crece lo que se cultiva. 
Así pues, preocupémonos en cultivar bienestar y recogeremos 
bienestar y felicidad. 
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Un mundo de extremos 
que se alejan

El nuestro es un mundo de desigualdades y extremos. Y vamos 
a más. Antes, el 20 % de la población tenía el 85% de la 

riqueza. Ahora ese 85% de la riqueza se ha concentrado: está 
en manos del 10% de la población. La riqueza se concentra 
cada vez más y eso produce un problema fundamental: las 

desigualdades se extienden y, con ellas, las injusticias. Con la 
crisis actual podemos entender que todas y todos estamos en 

peligro. Algo deberíamos hacer, ¿no? En este libro le explicamos 
el qué y cómo. 

No se trata de que “hay unas personas muy malas -y muy listas- 
que nos están manipulando a todos”. Si existieran personas tan 
listas, igual merecían seguir mandando. Después de todo, si son 
capaces de manipular el mundo deben de tener criterios que ni 
tan siquiera podemos entender.

Pero no se trata de eso. No es un problema de “personas muy 
listas y muy malas”, sino de un sistema que genera desigualdad. 
Por lo tanto, aunque cambien las personas que ahora concentran 
la riqueza, la desigualdad seguirá generándose. Es algo parecido 
a jugar a indios y vaqueros: mientras se está jugando a ese 
juego los vaqueros y los indios seguirán existiendo, no importa 
que vengan más personas a jugar, deberán escoger entre hacer 
de indios o de vaqueros. 

En consecuencia, lo que debemos entender es que el sistema 
actual facilita que grandes empresas vayan concentrando más 
y más dinero y poder. Si una empresa quiebra, será absorbida 
por otra y, por lo tanto, esta segunda concentrará más dinero y 
poder. No hay escapatoria. O se crece y se come más mercado o 
se es comido. El sistema facilita la generación de monopolios. Y 
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los monopolios están fuera de control de todo el mundo: tienen 
tanto poder que pueden mandar por encima de la política.

No se trata de luchar contra “los malos”, un problema de 
personas concretas realmente malvadas, puesto que no son el 
verdadero problema, sino de establecer un sistema que facilite 
que la riqueza que todos contribuimos a generar se distribuya 
de otra manera. En este momento tenemos un sistema en el que 
la riqueza y el poder se concentra y ello extiende la pobreza y la 
injusticia. Bien, debemos cambiar las reglas del juego para que la 
igualdad y el bienestar sean el producto de la inercia. 

Ya basta de luchar a indios y vaqueros un bando contra otro, 
debemos empezar a implementar juegos de ayuda y cooperación. 
De este modo, la justicia y el bienestar serán productos naturales 
de esta forma de relación.

Se trata de cambiar el chip mental: situemos a la gente y al 
bienestar en el centro de nuestro trabajo, del trabajo de las 
administraciones, de la política, de las finanzas, de las escuelas, 
de los entornos sanitarios, de los barrios, de las empresas... y el 
resultado positivo será inevitable.
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La política menguante

Para mejorar el mundo debemos recuperar la dignidad de 
la política: debemos recuperar la democracia, debemos ser 
escuchados, tener información fiable y volver a recuperar el 

suficiente poder -y sabiduría- para poner de nuevo a la economía 
a nuestras órdenes. El dinero no debe dictar nuestras vidas, 

debemos recuperar el poder de nuevo. No hablemos mal de la 
política: recuperémosla y echemos a quienes abusan del lugar 

que ocupan.

La política está desprestigiada. A menudo se oyen opiniones 
como: “todos los políticos son iguales”, “yo soy apolítica”, 
“todos los políticos mienten”. La confianza en los políticos/as 
mengua. Pero no en la democracia. Afortunadamente, la gente 
tiene muy claro que la democracia es el mejor sistema político 
para hacer frente a todos nuestros retos.

No obstante, la creciente desconfianza hacia los partidos 
y los políticos/as está haciendo que se den altos índices 
de abstención y que se extienda la desilusión a la hora de 
implicarse políticamente. Pero conviene no olvidar que es 
imposible ser apolítico en una democracia porque no implicarse 
ya es implicarse, contribuir a que las cosas se decidan en una 
determinada dirección. La no decisión es una decisión.

Los medios de comunicación no son ajenos a esta 
desnaturalización de la democracia en que vivimos. Para 
poder corresponsabilizarse es necesario disponer fácilmente 
de la mejor información posible, información no sesgada, ni 
manipulada por intereses particulares que nada tienen que ver 
con el bien común. A menudo, algunos medios de comunicación 
no cumplen con esta función. Se amparan en la libertad de 
expresión y en la libertad de mercado. Si, en definitiva, son una 
empresa es lícito -afirman- hacer lo que sea para obtener más 
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beneficios, aunque eso signifique tergiversar la verdad. Poner el 
beneficio por encima de la función social es, en este caso, una 
completa declaración de guerra a la democracia. Sin medios de 
comunicación veraces, la democracia no es posible.

Los medios de comunicación deben ser un espejo de lo que 
ocurre, un lugar de encuentro para la reflexión y el diálogo y 
dejar de ser un altavoz de los grandes poderes económicos. Sí, 
de nuevo la misma idea: el beneficio de las personas -y no el 
dinero- debe estar en el centro de los medios de comunicación. 

Criticar la política es una forma sutil de no implicarse. Y es 
imprescindible que usted se implique. Si usted no se implica, 
¿por qué deben implicarse los demás? Si usted no se anima a 
cambiar el mundo, ¿por qué motivo los demás deben hacerlo 
para usted, acaso es usted especial?



TERCERA PARTE

Remedios que no curan o 

cómo apagar incendios 

con gasolina
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¿Cuáles son las remedios que nos proponen ante este 
diagnóstico?¿Realmente son útiles para la mayoría de la 
población?¿O incrementan el riesgo de convertirnos en una 
sociedad más injusta y llena de pobreza?¿Nos llevan a vivir 
con mayor paro y más incertidumbre?¿O nos conducen a una 
sociedad más justa, cohesionada y feliz?

Analicemos qué soluciones nos proponen y nos daremos cuenta 
de que debemos rechazarlas. Nos están animando a apagar el 
fuego de la crisis con gasolina. 

Léanlas con atención, háganlas suyas y comprendan cómo nos 
están confundiendo. ¡Que no le confundan! Su comprensión es 
imprescindible: luego podrá explicarlo a más personas. Su voz es 
muy necesaria. Cambiar el mundo es posible, pero necesitamos 
que se comprenda bien lo que rechazamos y porqué. 

No es posible cambiar hacia un mundo mejor con ignorancia y 
odio: construiríamos un mundo ignorante y vengativo. En cambio, 
sí podemos cambiar el mundo comprendiendo las causas de los 
problemas, buscando alternativas y caminando hacia ellas de 
forma pacíficamente decidida.
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Hemos perdido la confianza en la política. Desconfiar de “los 
políticos” y decir que “todos son iguales y que son unos 

ladrones” es algo habitual. Pero si las personas de a pie no 
recuperamos nuestro poder (y eso es política) seguirán 

mandando los poderes económicos (es decir, los que más 
tienen, en vez de los que más somos). ¿Realmente desea eso?

Para recuperar la democracia y vivir en una sociedad justa, 
debemos recuperar nuestro poder, reivindicar que podemos 
pensar por nosotros mismos y volver a poner la política en 
nuestras manos. No podemos renunciar a ella, ni desentendernos. 
No basta con quejarse. Hay que volver a tomar las riendas. 

La acción social es acción política: proyectos colectivos, 
asociaciones, manifestaciones, resistencia pacífica... ¡pero 
también elegir representantes y la acción gubernamental! Si 
nuestros representantes y el gobierno carecen de poder, si 
están deslegitimados, ¿cómo vamos a salvarnos de la dictadura 
de las grandes multinacionales y del dinero? 

La acción gubernamental debe ser un instrumento para construir 
un mundo más justo, poner a la economía al servicio de las 
personas y evitar que siga como hasta ahora: las personas no 
pueden importar menos que el dinero. Lo más importante somos 
las personas, no el dinero.

¡Que no le confundan: deslegitimar la política ha sido un gran éxito 
de los poderosos! Quienes podían transformarlo han perdido la 
capacidad de hacerlo porque la ciudadanía les ha retirado su 
apoyo. Nos pensamos de forma individual y desconfiamos de 
nuestra fuerza como colectivo. Pero la unión hace nuestra 
fuerza. Y defender la política como un ámbito de poder nos 

Despreciar la política 
no es la solución 
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beneficia a todas y todos. 

Debemos dejar de pensarnos como consumidores y comenzar 
a pensarnos como ciudadanía y ello implica mirarnos desde una 
visión política: utilizar nuestro poder. La política y también la 
economía deben estar a nuestro servicio. Llega la hora de que 
las personas “de a pie” o “el pueblo llano”, protagonicemos la 
política y exijamos lo que necesitamos.

Para ello deberemos romper la inercia de la crítica global a la 
política, puesto que nos debilita. También deberemos romper 
la ridiculización de las personas que desean un cambio social: 
no son ignorantes idealistas o ingenuos de quienes reírse. Mejor 
escuchar sus mensajes para decidir en consecuencia. Tachar de 
idealistas a quienes piden un cambio, ha sido otro triunfo de 
los poderosos. Pidamos lo que necesitemos, trabajemos para 
conseguirlo.Confiemos en nuestra fuerza: ¡la tenemos!

Si renunciamos a la política y ridiculizamos a quienes nos indican 
posibles caminos, ¿cómo vamos a conseguir que la injusticia 
actual desaparezca?

Todos somos responsables de lo que ocurre. Ahora el gobierno, 
para sobrevivir, debe estar bien con los grandes grupos 
económicos y seguirles el juego. Si no lo hace el país se convierte 
en diana de ataques financieros especulativos y de los medios 
de comunicación de todo el mundo. 

Cuando el gobierno democrático se ve superado y pierde su 
capacidad para ser un contrapeso político ante las grandes 
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corporaciones, está claro que no es el momento de rendirse. 
Al contrario, la sociedad civil debe recuperar otra vez su peso, 
recuperar la política. Ese anhelo era evidente y ampliamente 
compartido cuando, en nuestro país, se salía de una dictadura. 
Ahora hemos permitido que el dinero mande. De nuevo, se 
trata de una dictadura, pues nos deja sin posibilidades reales 
de intervenir políticamente. Pero podemos recuperar el poder 
de nuevo. No será fácil, pero no hacerlo es mucho peor. No hay 
alternativa.

Recordémoslo: la existencia de la política, de las instituciones, 
de las leyes transparentes y claras, así como de la capacidad 
para hacerlas cumplir son la garantía de nuestra libertad. No 
podemos dimitir, debemos recuperar ese poder.
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Confiar en los expertos de 
siempre no es la solución

¿Confiaría de nuevo en un tendero que le ha estafado con el 
peso y con el cambio anteriormente? ¿Compraría croquetas 
en un mercado donde venden carne podrida? ¿Cree que una 
persona que le ha conducido al abismo puede darle lecciones 

hacia adónde debe usted dirigirse ahora? Nosotros tampoco. No 
fiarse de los que nos invitan a saltar al abismo tras llevarnos a 

él, es un acto de inteligencia.

Los medios de comunicación se hacen eco continuamente 
de las propuestas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y del Banco Mundial sugieren para salvarnos. Pero ambas 
organizaciones funcionan con las creencias anticuadas que 
primero debe salvarse a las entidades y, con lo que sobre, a las 
personas. 

Además estas instituciones son las que nos han guiado hasta 
donde estamos. 

De hecho, el presidente del Bankia -un banco que mintió 
para evitar la quiebra, que ha engañado a miles de personas 
para venderles sus acciones y un largo etcétera- también fue 
presidente del FMI. Las mismas personas que nos han llevado 
al desastre actual quieren darnos la receta para salvarnos. Pero 
sus recetas continúan teniendo el mismo defecto: las personas 
no son lo importante, sino las ganancias económicas en sí. 

Estas mismas personas piden que la economía esté separada 
de la política, es decir que nadie pueda regularla. Piden que 
la economía sea autónoma. Pero, ¿realmente queremos una 
dictadura financiera? Es decir, ¿realmente queremos una 
economía que mande sobre el resto? 
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Estas personas que se consideran expertas porque nos han 
conducido económicamente hasta el momento presente, afirman 
que así se optimizará la economía. Afirman, también, que cuando 
se produce riqueza aunque se concentre en pocas manos, ésta 
siempre y de manera automática se acaba repartiendo entre 
todas las personas. Pero, ¡que no le confundan!, la experiencia 
demuestra que no es así: que haya personas muy ricas, no 
implica que el resto viva con dignidad. Más bien al contrario: 
cuando hay personas muy ricas es fácil que éstas pueden pasar, 
casi sin verlos, sobre los derechos de quienes tienen menos.

Confiar en las soluciones de quienes nos han traído hasta aquí es 
equivocarse del todo. Es salir del fuego para caer en las brasas. 
La respuesta no la pueden dar quienes han dirigido bancos, 
empresas y organizaciones que han mentido por la avaricia del 
dinero. No se puede ser juez y parte. Y, como múltiples pruebas 
acreditan, un gran número de los expertos más reconocidos 
y con mayor poder no son ajenos a intereses particulares. No 
estamos defendiendo, en absoluto, desconfiar de las personas 
expertas por principio. Pero nadie debería dejar su capacidad 
de crítica sencillamente porque alguien se presenta con “bata 
blanca”. Tenemos criterio. Podemos distinguir quien, con o sin 
título, no desea más que promover sus propios intereses, a 
costa de los de la mayoría de la población.

Y ello implica que nosotros, las personas de a pie, no debemos 
renunciar a nuestra responsabilidad: debemos llevar a juicio a 
quienes hayan mentido y debemos exigir una forma nueva de 
organizar nuestro sistema bancario, entre otras muchas cosas 
que iremos detallando... 
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Volver a crecer 
no es la solución

Soñamos en que algún día nos anunciarán por televisión que 
el país está volviendo a crecer y que la crisis habrá terminado. 

Soñamos en que ese día seremos felices. Pero eso es falso: 
el tipo de crecimiento que mantenemos es insostenible 

ecológicamente. La sociedad malgastadora no debe volver y 
nuestro compromiso es hacer que la próxima sociedad sea más 

justa que la anterior. 

Existe una escena memorable en la película ‘Los hermanos Marx 
en el oeste’ en la que, mientras viajan en un tren al que quieren 
mantener en marcha, empiezan a quemar los propios vagones 
al grito de “¡Más madera!”. Eso es lo que nos está pasando: 
estamos destruyendo el planeta que nos sostiene con un modelo 
económico insostenible y nos hacen creer que debemos seguir 
creciendo infinitamente. Es un sinsentido. 

La fantasía de que el crecimiento infinito en un mundo finito es 
un objetivo totalmente lógico no se aguanta por ningún lado. Sin 
embargo, se trata de una creencia que nos transmiten continua 
y reiteradamente: debemos volver al crecimiento, nos dicen. 
Pero en realidad debemos volver al sentido común. 

Además, ¿seguro que si crece la economía eso creará mayor 
justicia? ¿Seguro que si producimos más y más eso será la 
solución para todas las personas? 

Cuando una gran empresa crece más y más, ¿eso genera 
necesariamente más justicia para las demás personas o 
solamente para quienes se quedan con los beneficios? Cuando 
hayamos desforestado los bosques y consumido el grueso de 
los productos naturales ¿podremos evitar conflictos, guerras y 
escasez? ¿Queremos dejar a nuestras hijas e hijos un mundo 
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esquilmado? 

No se trata de producir más y más y más hasta el infinito, puesto 
que es imposible. Sino de vivir con confort, manteniendo un 
estilo de vida basado en una equilibrio confortable que respete 
el medio ambiente y que nos permita una vida gozosa. 

Por poner un ejemplo sencillo del mundo de la informática: no 
se trata de aumentar anualmente las ventas de impresoras 
añadiéndoles un chip que las inutilice al llegar a un tope de 
páginas impresas (como, lamentablemente, en algunos casos, 
pasa hoy día); sino de fabricar impresoras sólidas y reparables 
durante años, así como totalmente reciclables al estropearse.

A nadie le interesa un crecimiento imposible que pone en peligro 
el equilibrio ecológico de la Tierra. Desterremos la idea de que 
necesitamos crecer más. Lo que sí necesitamos es desarrollarnos 
mejor. 

Hay múltiples ejemplos de civilizaciones que se suicidaron por 
una sobreexplotación de sus recursos naturales como los mayas, 
o los habitantes de la isla de Pascua. Naturalmente, nadie en 
ellas pretendía su fin, ni lo preveía, pero todos de un modo u 
otro colaboraron en él. ¿Deseamos acabar así?

¡Que no le confundan, lo que necesitamos no es crecer, sino 
desarrollarnos mejor!
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Subvencionar a los bancos
no es la solución 

Salvar a los bancos para que el dinero no sufra mientras las 
personas reales sufrimos, no parece buena idea. Parece mucho 

mejor idea buscar el bienestar de las personas aunque ello 
implique que algunos bancos quiebren. También parece buena 

idea que si salvamos un banco con nuestro dinero, es decir, con 
los presupuestos públicos, ese banco sea nuestro.

Cuando paseen por la calle y vean oficinas de bancos como 
Caixa Catalunya, Banco de Valencia, Nova Caixa Galicia y, muy 
especialmente, Bankia sabrán dónde está su dinero. 

Literalmente: allí está el dinero de los recortes en los servicios 
públicos. También allí está el dinero que no se ha aumentado 
del salario mínimo interprofesional (¡por primer vez desde el año 
1967!), así como el dinero no entregado a las personas que 
cuidan a familiares dependientes, el dinero de la suspensión de 
la ayuda a jóvenes en su primer alquiler, el dinero que recortan a 
las personas en paro, a los trabajadores públicos... No crean que 
ha ido a ningún otro sitio: está en los bancos. 

Si usted está en paro también es porque su dinero está ahí. 
El dinero que necesitan las empresas rentables para potenciar 
el empleo está en el banco (y allí se queda): por ello no hay 
crédito para las empresas, por eso no crece el empleo. Por eso 
muchas pequeñas y medianas empresas quiebran, porque no 
tienen liquidez a pesar de ser rentables. También por ese motivo 
la gente no tiene dinero para gastar y las empresas venden 
menos y algunas han de cerrar pese a que serían competitivas si 
circulase el dinero... ¡Un pez que se muerde la cola!

Ya ven, subvencionar a la banca no es ninguna gran idea: como 
los bancos están en quiebra no dan dinero. Como los bancos 
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están en quiebra se quedan el dinero de la gente y se lo guardan 
sin dar créditos. Como los bancos están en quiebra los salvamos 
entre todos y muchos ciudadanos quedamos en la quiebra o 
empobrecidos. Pero parece que eso no importa. Lo que importa 
es salvar a los bancos. Las personas son menos importantes que 
el dinero. ¿Le parece lógico? A nosotros tampoco. 

Los bancos son empresas financieras y, por tanto, pueden 
quebrar. Ello implica que las personas que han invertido dinero 
pierdan su inversión: forma parte del riesgo que asumieron al 
invertir en un negocio, el mismo riesgo que asume alguien que 
abre una tienda o una empresa cualquiera.

Cuando un banco quiebra, las cuentas corrientes hasta 100.000 
euros están aseguradas. Es decir, la gran mayoría de las cuentas 
corrientes de las personas corrientes no peligran (¿o acaso 
tiene usted más de 100.000 euros en su cuenta corriente?). Lo 
que supere esa cifra y los otros productos financieros no están 
asegurados, pero pueden recuperar parte de ese dinero cuando 
el banco vende sus activos y devuelve, con esos ingresos, lo 
que puede. 

La ciudadanía no podemos salvar a los bancos cuando van mal 
y ver cómo se reparten los beneficios solamente entre sus 
propietarios cuando van bien. Los bancos son negocios privados 
y deben asumir el riesgo de quiebra como el resto de negocios. 
No podemos quebrar como sociedad para que los bancos se 
salven. Las personas somos más importantes que los bancos. 

Algunas personas insisten en que si los bancos más grandes 
quiebran todo el sistema se desmorona. A eso lo llaman “el 
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riesgo sistémico”. Pero lo que, de verdad, está en riesgo es la 
dignidad humana. ¡Que no le confundan: en realidad, el sistema 
debe ser desmontado para montarlo de nuevo! No sirve poner un 
parche. La actual forma de funcionar no sirve. No es cierto que, 
tras salvarlos, el crédito haya vuelto a fluir generando empleo en 
las empresas solventes.

Si un banco debe ser ayudado por las cuentas públicas, debe 
convertirse en banco público. Esa es una buena manera de 
volver a montar el sistema de nuevo. Ya que hemos puesto 
dinero público, los bancos ayudados ahora deben ser públicos y 
usarse para impulsar a la economía real que crea empleos y para 
impulsar un modelo de banca ético en función de los intereses 
de la población, en lugar de ser un vehículo para la especulación 
financiera. 

Pero de las soluciones hablaremos después. Ahora solamente 
queremos remarcar que salvar a los bancos es una solución 
mucho peor que salvar a las personas y que cuando salvamos 
un banco con dinero público ese banco debe ser público y dejar 
de ser privado. ¿Parece lógico, no?

Y sin embargo, debemos tener claro que los bancos no son los 
enemigos. Cumplen una función necesaria de facilitar el crédito 
allí donde es necesario, los ahorros que hemos conseguido 
pueden ayudar a aquellas personas con proyectos necesitados 
de dinero para ser iniciados, es decir, para poner las primeras 
piedras de algo que después va a generar más valor. Pero en un 
sistema donde los beneficios económicos son más importantes 
que las personas, resulta previsible lo que ha pasado. El problema 
no son unos banqueros u otros, sino el sistema, la forma de 
organizar la banca y el sistema financiero. Por ello debemos 
organizar una banca de forma que el bienestar social sea su 
objetivo. Pero ya hablaremos luego de soluciones.
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Pedir un rescate o similar
no es la solución

Aunque se insiste que “debemos pedir un rescate para salvar a 
España”, en realidad lo que se quiere es pedir un rescate para 
salvar a la banca. Los bancos extranjeros quieren darnos un 

crédito al que llaman rescate para que los bancos no quiebren 
y ellos puedan cobrar sus imprudencias. Nosotros avalaríamos 

ese crédito: de repente deberíamos un montón de dinero. 
(Dicen que solo lo deberán los bancos, pero incluso si fuese así 
mientras ellos lo deban no darán crédito a quien realmente lo 

necesita para generar empleo y valor social.) ¿Le parece a usted 
buena idea convertirse en avalador de un crédito para que un 

banco extranjero pueda cobrar lo que invirtió imprudentemente 
y perder así el dinero que debería implicarse en la recuperación 

del país? ¿Acaso les obligó usted a invertir en ello? Pedir un 
rescate genera una deuda ilegítima a la población: si se produce 

no debe ser pagada.

Se denomina “deuda indigna o ilegítima” aquella que se ha 
contraído por los gobiernos a sabiendas de que va en contra 
de los intereses de su propia población. Es un término que 
hasta ahora se había utilizado en relación a la problemática de 
la deuda externa de los países en vías de desarrollo, pero que 
ahora, de repente, resulta igualmente aplicable a los países más 
desarrollados.

¿Es digno y legítimo el rescate bancario que se impone a la 
ciudadanía española obligándola a pagar los platos rotos de las 
pérdidas y, sin tan siquiera, y en tanto que “pagadores”, tener 
el derecho a decidir sobre la gestión de los mismos? ¿Es digno 
salvar a los bancos a costa de que cada ciudadano y ciudadana 
se endeude, sin recibir los beneficios de esa situación? ¿Es 
legítimo ayudar a la banca cuando perjudica a la ciudadanía? 
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¿Debemos usted y nosotros pagar las imprudencias de los 
bancos extranjeros y del país? 

No todas las deudas que contraen los gobiernos son dignas. 
Deben ser analizadas a través de una auditoría transparente, 
porque las que no sean dignas no deben ser pagadas por la 
ciudadanía. Obviamente, esto deben hacerlo todos los países: 
¡numerosos gobiernos de países del tercer mundo han contraído 
deudas indignas en nombre de sus pueblos, con la colaboración 
de quienes prestaban ese dinero! Por lo que es justo que la 
ciudadanía no pague por ellas. Es más: pagarlas sería injusto. 

En todo caso queremos dejar clara una idea: para las personas 
de la calle, el “rescate” o similar no es ninguna solución, sino una 
injusticia y el inicio de un gran problema: una deuda inmensa que 
lastra nuestro futuro. 

Durante décadas las personas más concienciadas de Occidente 
han reivindicado la condonación de las deudas ilegítimas de los 
países del tercer mundo, contraídas por gobiernos corruptos 
para su beneficio y en contra de sus ciudadanos. Hoy, décadas 
después, esas mismas personas -y muchas más- con la misma 
lógica deben clamar por la condonación de las deudas ilegítimas 
de los países occidentales.

Sea como sea: ¡Que no le confundan: el rescate no le beneficia 
a usted!
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Existe una opinión errónea muy extendida: que para atraer 
inversiones, el dinero debe circular internacionalmente sin pagar 

impuestos y sin prácticamente restricciones. Lo llaman “libre 
circulación del capital”. Dicen que si el dinero pagase impuestos, 
huiría aterrorizado de nuestro país. Pero ello es un error garrafal. 

Al seguirlo no hemos conseguido inversiones generadoras de 
empleo y riqueza, sino ser víctimas de la especulación financiera 

a gran escala que nos lleva a la pobreza: dinero que no se 
queda, inversores a los que no les interesa nuestro país lo más 

mínimo, sino aprovecharse de él.

No es lo mismo: “invertir” dinero para rapiñar lo que sea posible; 
que invertir para sembrar en actividades productivas que 

generan riqueza y bienestar en el país. A las dos cosas le llaman 
“invertir” pero es obvio que convertir en sinónimos los dos 

significados no es la solución, sino parte del problema, aunque 
resulte muy útil para algunos saqueadores.

Un caso extremo de inversión como saqueo es la compra de 
futuros sobre alimentos. ¡Que no le confundan: invertir no es eso! 

Desde hace 30 años, las monedas, así como otros productos 
financieros que no tienen un reflejo directo en el mundo real, se 
han convertido en una mercancía. Las transacciones puramente 
especulativas, que no buscan crear ninguna riqueza, sino 
solamente multiplicar dinero a través de apuestas financieras, 
son hoy la mayoría. Más de un 92% del dinero que se mueve 
diariamente en el mundo es especulativo: movimientos 
financieros que no aportan nada a la economía real, jugando con 
la gran variabilidad de los precios de las monedas, los precios de 

Que el capital circule sin 
control no es la solución



48

las materias primas y otros juguetes del casino económico. Las 
personas sufren las consecuencias. 

Estas grandísimas empresas internacionales de inversiones 
tienen un poder increíble. Se han constituido en la única fuerza 
realmente mundial y se han apropiado de gran parte de los 
mecanismos de decisión de los estados nacionales. Son los 
nuevos amos. Y por encima de ellos, rigiendo sus movimientos, 
un amo sin rostro ni personalidad: un sistema. Cualquier persona 
que asuma la dirección de una multinacional o gran banco está 
casi obligada a seguir el mismo camino, de lo contrario, será 
despedida o hundirá la empresa que será absorbida por otra más 
cumplidora con los requisitos de esta lógica infernal... ¡haciendo 
todavía mayor al monstruo!

Y, aunque parezca increíble, estos grandes poderes construyen 
una buena imagen de sí mismos porque controlan gran parte de 
los medios de comunicación y han conseguido algo fabuloso: 
han desprestigiado la única fuerza que les podría hacer frente: la 
política y los ideales. Pero de eso ya hemos hablado insistiendo 
en la necesidad que tenemos de recuperar el poder y la política.

No se confunda: no siempre que hablan de “inversiones” se trata 
de algo beneficioso para la gente. ¡Ni mucho menos!

Algo habrá que hacer al respecto, ¿no le parece? De hecho 
tenemos propuestas muy concretas sobre este problema en el 
apartado de soluciones que viene a continuación.
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Algunas personas defienden la idea de privatizar propiedades, 
empresas y servicios públicos para obtener recursos y afirman, 
también, que la gestión privada siempre es más eficiente. Pero 
la eficiencia no es comparable: lo privado discrimina a quienes 

no pueden pagarla y, por otra parte, lo privado busca su 
propio beneficio y no el de la persona usuaria. El ejemplo más 
claro está en la sanidad española: es vox populi que para las 

enfermedades graves la sanidad pública es mejor que las mutuas 
privadas puesto que busca el beneficio del paciente en lugar de 

enriquecerse.

Si deseamos una sociedad donde las personas sean lo más 
importante en lugar del dinero, entenderemos con facilidad 
que privatizar los recursos y servicios fundamentales no es una 
buena idea, puesto que dificulta a las personas de a pie el poder 
usar estos recursos cuando pasamos una mala época. Todos 
podemos caer en el paro o en momentos duros de la vida y 
es justo que la sociedad nos proteja en esos momentos, igual 
como nosotros protegemos a los más desfavorecidos cuando 
podemos.

Por otro lado, privatizar las empresas públicas es pan para hoy 
y hambre para mañana: es destruir lo que ha costado años y 
años de trabajo de nuestros predecesores por un dinero que 
durará muy poco. No podemos echarlas a perder por unos pocos 
millones. 

Pero además hay otro motivo de fondo a valorar: vender lo 
comunitario y privatizarlo es hacer el juego a los que provocan 
la crisis. Muchos de ellos están ahora frotándose las manos con 
la idea de hacerse con nuestras empresas públicas a precios 
de chollo. La estrategia de atacar un país y quedarse con sus 
empresas a precios de oferta no es positiva para la gente de 

Privatizar no es la solución



50

la calle. No les debe salir bien o siempre intentarán repetir la 
estrategia. 

¡No se confundan: ellas, las grandes empresas multinacionales 
y los bancos que nos piden subvenciones tras generar la crisis 
serán, en el fondo, quienes se quedarán con todo! ¿Les parece 
buena idea, encima, hacerles este regalo para empobrecernos 
más nosotros?
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Los recortes no son 
la solución

Reducir los gastos superfluos está bien. 
Evitar el despilfarro está bien. Pero reducir los gastos 
congelando pensiones, congelando el salario mínimo 

interprofesional, reduciendo sueldos, eliminando pagas extras... 
¡produce el resultado contrario al buscado! Al hacerlo se gasta 

menos, se pagan menos impuestos, el estado recauda menos, el 
déficit aumenta ¡y la crisis se vuelve más dura! 

Recortar sin más no es la solución. 

Por ejemplo, cuando el estado ingresa 10 euros y gasta 15, se 
asume que tiene un déficit de 5 euros. Algunas personas sugieren 
que si se recorta el gasto público, reduciendo las transferencias 
y los servicios a las personas en 5 euros, entonces el déficit 
estará resuelto. 

¡Pero que no le confundan: las cosas no funcionan así! Al recortar 
los gastos congelando salarios, pensiones y eliminado pagas 
extras del funcionariado, la gente gasta menos y, por lo tanto, 
se pagan menos impuestos y el estado ingresa menos... De 
tal manera que, al recortar puede incluso aumentar el déficit... 
¡haciéndonos, a la vez, más pobres!

Ahora no toca hablar de soluciones, pero queremos dejar claro 
que la política de recortes actuales, a toda costa y sin otras 
medidas complementarias, no lleva a la reducción del déficit, 
sino a la reducción del consumo de la gente y, por lo tanto, a la 
caída de ingresos en los negocios, a que estos cierren y a que, 
a la postre, el estado ingrese menos dinero y genere un déficit 
parecido o incluso mayor. ¡Y habiendo creado más paro!

Además, recortar en educación y sanidad vulnera los derechos de 
la mayoría de la población que no puede pagarse una educación, 
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ni una sanidad privadas. Durante decenios nuestros antepasados 
han luchado para que tuviésemos derecho a una educación y 
una sanidad de calidad para todo el mundo, independientemente 
de sus recursos u origen, pagada con nuestros impuestos. No 
podemos permitir que se destruya, y más sabiendo que existen 
otras alternativas. 

Pero también otros recortes son suicidas e injustos. Por ejemplo, 
recortar en investigación es cortarnos las alas para el futuro 
y condenarnos a depender de patentes y descubrimientos 
extranjeros: un suicidio colectivo. Recortar las ayudas a las 
familias con personas dependientes es injusto. ¿Deseamos vivir 
en una sociedad suicida e injusta?

Sea como sea, está claro que una vez eliminado el despilfarro, 
generado en gran parte por la corrupción que hay que 
perseguir de manera mucho más efectiva, recortar los servicios 
fundamentales es un error, puesto que pone en riesgo puestos 
de trabajo, la investigación que debería salvarnos en un futuro y 
genera en el presente injusticia y desigualdad.

No. Definitivamente, debemos buscar alternativas a este error.
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Todo el mundo emprendedor 
no es la solución

En cualquier librería del país encontrará numerosos libros para 
ser un empresario de éxito. El llamado “sueño americano” 

está aquí: “si usted quiere, puede ser millonario”. En el fondo 
mantienen una afirmación simple: “usted puede crear su destino 
económico y su vida depende solamente de su esfuerzo”. Si se 
esfuerza lo suficiente, si lo desea de verdad, usted será rico. 
Pero esto es otro engaño. Una zanahoria colgada de un palo. 
¡Que no le confundan, las excepciones no confirman la regla: 

solamente son excepciones! 

No es malo promover emprendedores. Al contrario, en nuestro 
país y en el mundo se necesitan personas con capacidad para 
impulsar empresas, proyectos y acciones que generen riqueza. 
Debemos promover la iniciativa y apoyar a quienes inicien 
negocios.

Lo erróneo es creer que todos podemos ser emprendedores de 
éxito y que el éxito económico es algo que solamente depende 
del esfuerzo de uno. Entonces, las personas que no se han 
salvado están condenadas por su culpa: podían haber sido 
emprendedoras y tener su propio y próspero negocio. Incluso 
haberse hecho ricas. Pero su falta de voluntad y esfuerzo ha 
tenido como conclusión lógica -y legítima- que sean pobres. 
Este es el error. El error es creer que las personas, solas y sin 
tener en cuenta al resto, crean su propio destino y que quienes 
son pobres lo son, por lo tanto, por su propia causa. 

Está bien dar apoyo a las iniciativas económicas sociales, a las 
iniciativas que facilitan que las personas innoven y generen 
nuevas formas de relacionarse, nuevas tecnologías, formas 
útiles de producir, de crear o de lo que sea. Pero no podemos 
afirmar que todas las personas tienen las mismas posibilidades 
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de “triunfar”, ni que este modelo individualista es el que debemos 
promover.

En realidad, debemos promover un sistema económico y 
relacional donde sea posible innovar, sea posible tener iniciativas 
personales y que éstas sean apoyadas socialmente. Pero la base 
del sistema tiene que ser un tejido de cooperación y de apoyo 
a las necesidades de las personas y no el culto al éxito, ni al 
“sálvese quien pueda” insolidario y egocéntrico.

La cooperación y la ayuda han estado presentes siempre en 
las sociedades humanas, forman parte de nuestra biología, de 
nuestros genes, de nuestra esencia. Lo que debemos hacer es 
impulsar estas dos cualidades para que el bienestar social esté 
en el centro de nuestro sistema. En lugar de señalar con el dedo 
a las personas que no triunfan económicamente, deberíamos 
generar una forma de relación que animara a las personas con 
iniciativas y capacidades emprendedoras, mientras asegura que 
todas las personas vivan con dignidad. Y debemos erradicar la 
creencia absurda que “cada persona labra su triunfo”, puesto 
que eso no es cierto para millones de personas que carecen 
de educación suficiente o viven atrapados por circunstancias 
sociales o económicas que, simplemente, han heredado por el 
mero hecho de nacer donde han nacido.
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Primero los de casa,
no es la solución

Muchas personas opinan que los inmigrantes deben volver a su 
país para acabar con la crisis, para que haya trabajo y riqueza 

para todos. Otros opinan que las personas del país deben tener 
preferencia ante cualquier trabajo o ante cualquier ayuda. 

¿Resolverá esto la situación de crisis? No. Puesto que la crisis no 
la provocan los inmigrantes, echarlos no puede ser la solución. 

Los inmigrantes no han provocado esta crisis. Al contrario, ellos 
son víctimas de este sistema económico mundial y han venido 
aquí para intentar refugiarse. De hecho, los inmigrantes no 
hacen turismo, sino que huyen de lo mismo que nosotros. Lo que 
ocurre es que la cabaña donde querían refugiarse ha empezado a 
incendiarse. Ante el fuego, algunas personas piden que se vayan 
para que tengamos más espacio lejos de las llamas. Pero lo que 
debemos hacer es darnos cuenta de que el problema es el fuego 
y no los inmigrantes. Deberíamos organizarnos como bomberos 
y apagar el incendio entre todos. ¡Que no le confundan!: echar a 
gente fuera de casa no apagará las llamas. 

Si no nos damos cuenta de ello, podemos acabar expulsando 
a los inmigrantes al tiempo que avivamos instintos racistas 
para, poco después, morir quemados por el fuego. En un futuro, 
podemos convertirnos nosotros mismos en inmigrantes en 
otros países y ser víctimas del mismo trato que hoy damos a 
los inmigrantes de nuestro país. (Curiosamente, los partidos 
antiinmigración recogen muchos votos en barrios formados 
por ciudadanos que fueron inmigrantes hace medio siglo.) El 
proceso de empobrecimiento del país es lo que debe cambiarse. 
Los cambios migratorios son la demostración de que el fuego 
se ha extendido -y va a seguir extendiéndose si no hacemos 
nada- desde los países en vías de desarrollo hacia los países 
desarrollados. En realidad, es el modelo de desarrollo lo que 
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genera esta injusticia. Por eso debemos cambiarlo. 

Cuando una casa se quema, es imprescindible apagar el fuego. 
Señalar a los inmigrantes es equivocarse de enemigo. Debemos 
cambiar de modelo productivo para que la riqueza se distribuya 
de forma justa entre todos. La concentración de riqueza genera 
pobreza generalizada, por eso si eliminamos a los menos 
favorecidos sin redistribuir la riqueza, nos haremos un flaco 
favor. Y solo conseguiremos volver a tener a un nuevo grupo de 
menos favorecidos en el blanco de nuestras iras.

Ir contra los inmigrantes puede parecer una idea tentadora: 
“elimina 5 millones de extranjeros y obtendrás varios millones 
de puestos de trabajo”, “ellos te están quitando tu pan”, “ellos 
se quedan con todas las ayudas”....

Pero debemos pensar que aunque expulsemos a los extranjeros, 
los puestos de trabajo no se habrán transformado. Seguirán 
siendo precarios y mal pagados, ¿es este tipo de trabajo el que 
deseamos? 

Y lo peor: mientras no resolvamos la continua y acelerada 
concentración de riqueza, con el tiempo, la pobreza se extenderá 
por nuestro país y nosotros seremos los que tendremos que 
emigrar masivamente. ¿A quiénes atacaremos entonces? 

Hemos cerrado los ojos a la injusticia cuando azotaba otros 
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países. Ahora nos azota a nosotros y muchos de nuestros jóvenes 
vuelven a emigrar como nuestros abuelos hicieron, ¿seremos 
capaces de ver las causas y trabajar para transformarlas o 
caeremos en el error de pensar que los inmigrantes son la causa 
de nuestra crisis? Hasta un niño de 10 años puede entender 
que la causa de la crisis no son los inmigrantes. Por ello, la 
pregunta relevante ahora es la siguiente: ¿sabremos aliarnos 
con ellos para transformar el mundo? ¿Decidiremos cambiar las 
causas o nos pelearemos por la migajas sin cambiar el mundo? 
¿Crearemos una sociedad con empleos justos y de calidad para 
todos? ¿O nos limitaremos a tener empleos basura de los que 
hablamos en el próximo apartado? Usted decide.
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 Reforma laboral 
con sueldos mileuristas

no es la solución

La creencia de que si promovemos empleos con sueldos 
pequeños y reducimos al máximo los derechos de cualquier 
trabajador se reducirá el paro podría ser cierta, aunque solo 
en algunas circunstancias. ¿Pero desea usted trabajar por un 
sueldo de miseria? ¿Desea ser un trabajador/a que apenas 

puede llegar a fin de mes? ¿Desea renunciar a su dignidad para 
poder sobrevivir? Obviamente no. El tema está mal planteado. 

Lo importante no es que todo el mundo trabaje, aunque sea con 
sueldos bajos, sino que todas las personas podamos vivir con 

dignidad. 

Pretender que es mejor trabajar aún cobrando un sueldo muy bajo 
que no trabajar, es una perversión que debemos desenmascarar. 
¡Que no le confundan! El objetivo no es convertirnos en China y 
ser un ejército de trabajadores que vive y duerme en el mismo 
lugar de trabajo. Eso produciría muchos beneficios económicos 
para algunas empresas, pero un sufrimiento y un estilo de vida 
que no podemos defender. El pleno empleo sin condiciones no 
es un objetivo en sí mismo.

En nombre de la competitividad se nos han arrebatado muchos 
derechos y hemos llegado a aceptar la existencia de empleos 
cuyo sueldo es de mera pobreza. Muchos empleos obligan a 
vivir compartiendo piso con desconocidos y a mirar hasta el 
último céntimo a la hora de comprar productos esenciales, 
aunque vivamos en economías ricas y desarrolladas e, incluso, 
en ciertos contextos, opulentas. La crisis y la competitividad 
está siendo la excusa para recortar los sueldos y los derechos 
de muchas personas trabajadoras. 
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La solución no pasa por trabajar más horas por menos dinero. 
La solución no pasa por empleos precarios para que trabajemos 
todos. Eso puede aumentar la competitividad, pero nos hace 
infelices. Eso puede ser bueno para la economía, pero no es 
bueno para la sociedad. 

Necesitamos poner a las personas en el centro de la sociedad 
y expulsar de su trono al dios dinero. ¿Acaso las personas no 
somos lo más importante? ¿Cómo hemos podido olvidar algo tan 
elemental? ¿Cómo podemos permitir un sistema que perjudica 
a las personas? 

Tampoco se trata de disponer de un puesto de trabajo como si 
fuera de su propiedad, como si la sociedad se lo debiera aunque 
usted no haga nada útil. Esa ha sido una estrategia de defensa de 
algunos trabajadores que, en ocasiones, ha contribuido a generar 
situaciones injustas y a fomentar diferencias injustificables entre 
trabajadores.

Pronto proponemos soluciones concretas. Pero ahora queremos 
dejar clara la idea que “solucionar el paro” con sueldos de 
miseria y peores condiciones laborales no es la solución que nos 
conviene. ¿Verdad que también es algo evidente?



CUARTA PARTE

Soluciones 

a nuestro alcance
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Soluciones: no es 
tan complicado

como nos hacen creer

Si usted está de acuerdo con nosotros en que lo fundamental es 
el bienestar de las personas por encima del dinero, entonces ya 
sabe qué es lo que debemos conseguir: no es nada complejo. 

Lo complicado es construirlo. Pero en eso sí que podemos contar 
con la ayuda de las personas expertas. Nuestra misión social 
es describir la sociedad que queremos y pedir a las personas 
expertas que trabajen en esa dirección. 

Cualquier persona que haya hecho obras en casa sabe que 
se necesitan técnicas y conocimientos diversos para llevarlas 
a cabo. Pero basta con tener claro dónde y cómo queremos 
las cosas para que las personas expertas se pongan a trabajar 
siguiendo nuestros planes. 

Si sabemos la sociedad que nos conviene, si tenemos muy claro 
lo que queremos y no nos confunden, podemos exigir que las 
personas expertas trabajen para nosotros en esa dirección. Se 
trata de tener claro hacia dónde vamos. Tampoco hace falta 
que tengamos un mapa totalmente definido, pero sí decidir 
previamente lo más importante: el objetivo principal es el 
bienestar de las personas, por delante de la acumulación de 
dinero.

La idea de que “todo es demasiado complicado” para tener una 
idea global de dónde queremos ir, y que las personas expertas 
deben decidir por su cuenta los cambios sociales que nos 
convienen a todas las personas, está profundamente equivocada. 
Es un camelo. Es el principio para ponérselo fácil a los grandes 
estafadores. Ya sabes que pasa cuando vas a comprar y dices a 
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quien despacha, si no es de confianza: “póngame lo que a usted 
le parezca”... te llevas lo que le conviene a la tienda y no lo que 
te conviene a ti.

Lo primero es dibujar claramente lo que queremos. Hacerlo ya 
es un primer paso en la recuperación de nuestro poder como 
ciudadanos y ciudadanas.
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Sin enemigos

Los autores proponen una nueva forma de organización social. 
En cierta medida proponen una revolución: cambiar las cosas. 
Pero esta revolución que proponemos no tienen enemigos. 

No luchamos contra nadie, sino a favor de un nuevo orden social 
que ponga el bienestar de las personas en el centro, por encima 

de los criterios económicos. 

No vamos a criticar a quienes desean quedarse en el modelo 
social actual: procuramos entender sus miedos y circunstancias, 
incluso sus intereses particulares. Pero vamos a trabajar para 
cambiar la realidad y para enamorar a tanta gente como podamos 
para que nos sigan. Vamos a trabajar para una sociedad mejor. 
Simplemente. No estamos en contra de nadie, y no nos motiva 
la confrontación. Estamos, simplemente, a favor de una nueva 
realidad que está a nuestro alcance 

Está claro que en esta tarea la teoría no es suficiente. Se requiere 
acción. La usaremos. No dudaremos. Pero siempre será pacífica, 
sin odio. 

Queremos justicia, no venganza. Sabemos que la nueva sociedad 
beneficiará a todas las personas. No renunciamos a la energía, 
a las protestas, las huelgas, los boicots activos como Gandhi, 
Leymah Gbowee o Luther King. Pero siempre desde el pacifismo 
de la no-violencia. Por ello, primero debemos sanar cualquier 
odio en nuestro corazón: no podremos construir una sociedad 
nueva sobre los cimientos de odios antiguos. 

Si construimos sobre la violencia o sobre el odio, no podremos 
llegar a la sociedad que deseamos: el cambio externo necesita, 
también aquí, de un cambio interior. 



64

Acciones concretas
para un cambio inevitable

Si se actúa, el cambio es inevitable. Somos la mayoría. 
Queremos un cambio. Podemos convertir nuestra indignación, 

desconcierto e impotencia en acción pacífica e inteligente. 

Cada persona que actúa es un grano de arena más. Cuando hay 
suficiente gente activa el cambio se produce. Es tan inevitable 

como las gotas de lluvia que se condensan para formar una 
nube cuando llega el momento. 

Vamos a ofrecer propuestas concretas que producirán un cambio 
importante en nuestra sociedad. No tenemos prisa. Pero vamos 
a actuar ahora. Cuando seamos bastante gente, el cambio se 
producirá. Es inevitable.

No se trata solamente de confianza, sino de una realidad 
científica. Cuando queremos hervir agua, la ponemos al fuego 
y solo hay que esperar el tiempo suficiente. Al principio el 
agua está fría, luego se vuelve templada. Cada segundo que se 
añade, sube la temperatura. En algún momento el agua hervirá. 
Solamente hay que añadir los suficientes minutos sin quitar la 
olla del fuego: es un hecho. 

También es inevitable el cambio social cuando las personas se 
van añadiendo. Llega un momento en que hay suficiente gente 
y el cambio se produce. 

Por ello hemos escrito este libro y mantenemos la página web 
www.sinenemigos.org: para producir este cambio. Por ello 
proponemos acciones concretas: queremos focalizar el esfuerzo 
y acelerar el proceso. El resultado será inevitable. No sabemos 
cuándo, pero es inevitable. 
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¿Qué tipo de soluciones
vamos a ofrecer?

Proponemos soluciones de diverso tipo: de cambio de mirada, 
económicas, ecológicas y para profundizar en la democracia. 

Con estas diversas propuestas ponemos a su disposición unos 
primeros instrumentos para transformar la realidad. 

En las primeras 15 propuestas les hemos incluido, además, dos 
tipos de concreciones: qué hacer a nivel individual y también a 
nivel colectivo. 

Al ofrecer estos dos tipos de concreciones queremos remarcar 
que ambas se potencian mutuamente. Hay cosas que ahora 
mismo ya podemos hacer de forma individual y, al hacerlas, 
impulsamos el cambio social que deseamos. Y viceversa: al 
realizar un cambio colectivo también influimos sobre el nivel de 
conciencia y la vida concreta de las personas. 

Observarán que las primeras propuestas buscan un cambio de 
mirada. También eso es concreto: si no podemos mirar la realidad 
de un modo diferente, no podremos encontrar alternativas. 
Cuando, por ejemplo, comprendemos que las manchas de un 
papel son, en realidad letras, entonces deseamos leer el texto. 
Cambiar de mirada es algo parecido: nos permite ver lo que 
siempre hemos visto desde otra perspectiva y, de ese modo, 
encontrar nuevas respuestas.

Además de estas propuestas que invitan a un cambio de mirada 
también encontrará propuestas relacionadas con la ecología, 
con la economía y con la mejora de la democracia. 

Tras las primeras 15 propuestas, también proponemos otras 15 
propuestas extras explicadas en apenas unas líneas. 

Para profundizar en cualquier idea de este libro, acudan a la 



66

página web www.sinenemigos.org . Allí encontrarán bibliografía, 
referencias y otras ampliaciones. También podrán aportar sus 
propias propuestas y comentarios: www.sinenemigos.org es un 
espacio vivo y abierto.
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¿Este libro contiene 
todas las soluciones?

Evidentemente, este libro no contiene todas las soluciones. Pero 
las que aporta son propuestas lo bastante poderosas como para 
impulsar un cambio notable en nuestra sociedad ahora mismo. 
También anima a profundizar a través de su página web como 

espacio vivo en constante actualización. 

En la página web www.sinenemigos.org encontrarán más 
información útil tanto para personas individuales como para 
colectivos de personas, instituciones y empresas. Además, el 
contenido de la página web irá creciendo con las aportaciones 
de todas las personas que lo deseen. 

No debemos esperar a tener todas las respuestas para empezar 
la transformación social: sería imposible, nunca nos pondríamos 
en marcha. Basta con iniciar ahora el camino teniendo claros 
algunos criterios básicos... ¡y empezar a andar!
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1ª Propuesta: 
Buscar el bienestar de las 
personas sí es la solución

Buscar el bienestar de la personas debe convertirse en 
nuestro valor fundamental como sociedad. Ni el dinero, ni las 
finanzas deben deben estar en el centro de nuestra sociedad. 
Apoyaremos lo que genere más bienestar para las personas, 

dificultaremos lo que no incremente el bienestar y prohibiremos 
lo que lo disminuya.

Es una idea tan sencilla que cualquier criatura podría entenderla, 
pero tan poderosa que haría temblar a todo un ejército de 

personas injustas. 

Hasta ahora el indicador de que las cosas iban bien era el dinero 
y, en concreto, el crecimiento de lo que se produce en un país: 
el Producto Interior Bruto o PIB. 

Pero un país puede producir mucho e ir fatal: pagando sueldos de 
miseria a quienes trabajan, con mucho paro, con los precios de la 
vivienda inalcanzables, con pobreza y hambre, con delincuencia, 
con dictadura, contaminando, acabando con los bosques y los 
recursos naturales... 

Puesto que producir más no es garantía de bienestar, debemos 
buscar un nuevo indicador de progreso. 

La propuesta es utilizar un indicador muy conocido: el nivel de 
felicidad de la población. 

En algunos países, como Bután, se utiliza este indicador para 
tomar decisiones políticas y económicas. Este sistema ha 

CAMBIO DE MIRADA
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facilitado que dicho país se encuentre entre los primeros en 
la lista de poblaciones felices, muy por delante de los países 
europeos. 

El objetivo central no debería ser consumir más, ni producir más, 
ni vender más... sino vivir con confort, bienestar y felicidad. 
Resulta algo tan obvio que parece mentira que nos haya pasado 
desapercibido hasta ahora como sociedad. 

Este criterio deberíamos empezar a aplicarlo de inmediato y 
muchas cosas cambiarían. En realidad, el tener que crecer más y 
siempre más ha hecho del mundo un lugar en guerra permanente: 
militar, económica, social, cultural... Poner el bienestar de las 
personas en el centro de nuestra sociedad, devolvería la paz y 
la cooperación al mundo. 

Debemos recordar que a partir del momento en que las personas 
conseguimos dar respuesta a nuestras necesidades más básicas 
para sobrevivir, éstas dejan de ser fundamentales para la felicidad 
y otras cosas ocupan su lugar: tener una vida significativa, amar 
y sentir el amor de las otras personas, disfrutar de tiempo libre, 
descansar, aprender... 

Algunas personas creen que si las personas son felices ya no 
se esforzarán en sus vidas cotidianas, pero la experiencia nos 
demuestra lo contrario: las personas y las sociedades más 
felices son las más creativas, las más generadoras de relaciones, 
conocimientos y nuevas oportunidades. Defender que la gente 
debe tener el peligro continuado sobre su cabeza para que sea 
productiva no solamente es cruel, sino que también carece de 
rentabilidad social y solo es útil para aquellos que se enriquecen 
con la explotación laboral de otros.

La nueva sociedad que podemos construir ahora debe situar el 
bienestar de las personas en su centro. La modernidad no se 
alcanza con una abundancia de máquinas o productos, sino con 
la supremacía del valor de la persona sobre el dinero.
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¿Qué hacer a nivel individual?

Ante cualquier circunstancia pregúntese: ¿esto incrementa la 
felicidad y el bienestar de las personas implicadas? ¿Existe otra 
alternativa que la incremente más? Y actúe en consecuencia.

Plantéeselo ante todo: cuando compra un producto, cuando 
realiza una actividad con sus hijos o hijas, cuando acuda a su 
trabajo, cuando abra un nuevo negocio, al enterarse de la en-
fermedad de alguien conocido...

Ante el peligro de decidir aquello que más le beneficia, en lugar 
de lo que más bienestar genera, póngase en el lugar de la otra 
persona e intente comprender su situación. Si usted estuviera 
en su situación ¿qué es lo que más le ayudaría?

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Ayude a reconsiderar los objetivos de las entidades y colectivos 
en los que usted tiene implicación: la escuela, el trabajo, el club 
deportivo, el barrio, la iglesia, el vecindario... ¿Buscan estos 
objetivos el bien colectivo? ¿Su bien crea malestar a otras 
personas? ¿Pueden cambiarlos por otros que generen mayor 
bien?

Pidan a todas las organizaciones en las que participen y a los 
sindicatos y partidos políticos que actúen en favor del bien 
común y no de sus intereses particulares. Exijan que pongan en 
el centro de su ideario el bienestar de las personas. Exijan que 
discutan, explícitamente, esta idea y las demás que se exponen 
en este libro. También las de la página web www.sinenemigos.
org.

No permitan que acciones a corto plazo sean injustas en aras a 
una hipotética justicia mayor futura: tal como actúas ahora es 
tal como eres. 

Ganar las elecciones es mucho menos importante que generar 
bienestar. 
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Investiguen lo que ha sido denominado “Economía del bien 
común”. Puede serles útil para ampliar este punto y convertir su 
organización o empresa en un factor de cambio sin sacrificar en 
absoluto su rentabilidad. En www.sinenemigos.org encontrará 
información al respecto.
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2ª Propuesta: 
Tener derechos universales 

sí es la solución

Todos los seres humanos tienen exactamente la misma 
dignidad. Debemos construir una sociedad donde la pobreza 

sea imposible porque todas las personas tengan unos mínimos 
asegurados: la ciudadanía, la atención sanitaria, la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la educación y el acceso a la cultura. Este 
debe ser un mínimo garantizado para todas y todos. Permitir la 

pobreza en aras de la libre competencia, las leyes del mercado o 
cualquier otra razón es no poner el bienestar de las personas en 

el centro. 

Las personas no somos iguales: tenemos diferencias intelectuales, 
físicas, emocionales... Pero debemos evitar que nuestras 
diferencias naturales den origen a desigualdades sociales. Todos 
los ciudadanos y ciudadanas tenemos los mismos derechos y 
obligaciones. Es injusto potenciar una sociedad con ciudadanías 
de diferentes categorías: todas las personas tenemos derecho a 
ser consideradas de primera categoría.

Debemos reconocer un conjunto de derechos universales y 
básicos que se cumplan en la vida cotidiana. Y ese debe ser 
nuestro objetivo: derechos básicos llevados a la práctica. En 
nuestra opinión los derechos mínimos, que son universales y no 
solamente nacionales, son:

Derecho al agua potable y a la alimentación, al alojamiento, 
al vestido, a una naturaleza no contaminada, a la educación, 
al trabajo, a la libertad de pensamiento y de palabra, a la 
información fidedigna, a la salud, a la libertad de movimientos, 
a la protección contra calamidades naturales y agresiones de 
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otros seres humanos, pueblos o estados, el derecho a no ser 
víctimas de la especulación financiera y el derecho a la propia 
expresión cultural y lingüística.

Debemos construir una sociedad en que esos derechos sean 
reales y, por lo tanto, se haya ilegalizado la pobreza y la ausencia 
de derechos. Declarar ilegal la pobreza y la ausencia de derechos 
significaría poner fuera de la ley a toda persona, organizaciones 
o estados que violen los derechos humanos y sociales. No se 
trata de luchar contra a las personas ricas o contra algunas 
organizaciones o estados, sino de combatir las causas de la 
pobreza y la falta de derechos, eliminando los factores que las 
generan y perpetúan. 

De alguna manera, los derechos que defendemos son una 
seguridad o renta mínima que todas las personas deben poder 
gozar por el hecho de ser personas. 

Ahora nos puede parecer difícil, pero no lo es. Simplemente 
debemos dejar de mirar la realidad actual con los valores 
antiguos. Si miramos la realidad actual sabiendo que las personas 
somos lo más importante, entenderemos que estas medidas son 
no solamente posibles, sino urgentes e inevitables. 

Además, desde el punto de vista habitual -que es totalmente 
obsoleto, por ello produce tanto sufrimiento social- puede 
parecer que una sociedad con estos derechos reconocidos y 
reales es cara de mantener. Pero es realmente barata si nos 
damos cuenta del coste de la sociedad actual en la que la 
pobreza, el estrés, el paro, la inseguridad, los subsidios y ayudas, 
así como las administraciones que se dedican a ello, etc. tienen 
un impresionante coste económico... ¡y no han conseguido ni 
eliminar la pobreza, ni hacer reales los derechos de las personas! 
¡Esto sí es realmente caro!

¿Qué hacer a nivel individual?

Comprenda que todas las personas de la humanidad somos 
iguales y tenemos los mismos derechos al bienestar y a la 
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felicidad, al margen de nuestra raza, edad, sexo, orientación 
sexual, etnia, religión, clase social... 

Empiece a poner en duda que si la gente no tiene dinero para 
comida o agua es mejor que muera. Eso es lo que ocurre 
ahora, pero no debería ser así. Empiece a poner en duda que 
las personas que no tienen dinero para medicinas deben seguir 
enfermas o morir. Eso es lo que ahora ocurre, pero no debería 
ser así. Ponga en duda también que otros bienes esenciales 
solamente deben darse a quien tiene dinero: educación, cultura, 
seguridad, alojamiento, vestido... 

Infórmese de las causas de la pobreza. Verá que los pobres 
no tienen toda la culpa. Verá que hay soluciones. Defienda los 
derechos de los demás como si también fueran suyos, porque lo 
son: lo que ahora se niega a otros se le negaría a usted si llega 
a estar en sus circunstancias.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Busque forma justas de relacionarse en los colectivos en los que 
usted se encuentra. Busque formas de proteger los derechos 
de las personas más vulnerables en los colectivos a los que 
pertenece: bequen a los niñas y niños con pocos recursos de su 
centro escolar, apoyen a las mujeres que se encuentran haciendo 
dobles jornadas de trabajo y a las que no se les reconoce -y se 
les exige- su dedicación exclusiva a las tareas de la casa y de 
cuidado de criaturas y personas enfermas o mayores... 

Evidencie los privilegios que descubran en su entorno y renuncien 
a ellos si al disfrutarlos otras personas cargan con más trabajo: 
implíquese por igual en el cuidado de la casa, de las personas 
mayores, de las criaturas...

Exija a los partidos políticos, a las administraciones, a los 
sindicatos que hagan realidad los derechos universales que 
tenemos las personas, que tengan este tema como prioritario. 
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3ª Propuesta: 
Echar a las multinacionales 
del poder sí es la solución

La banca y las grandes multinacionales se han convertido en 
monstruos: su poder es tan grande que pueden ningunear 

gobiernos y países enteros. Debemos sacar a la banca y a las 
multinacionales del gobierno y hacer que obedezcan las leyes 
como todos nosotros. Deben reducir su poder: nadie puede 
mandar más que la sociedad democrática. Lo económico no 

puede tener más poder que lo político.

Las 500 o 600 empresas más importantes del mundo, junto 
con la gran banca internacional, han quebrado el poder de 
los gobiernos. Si un país no obedece se le puede boicotear 
y castigar. Es por este motivo, entre otros, que la gente ha 
perdido la confianza en los gobiernos y la política: el poder 
económico es global, pero el poder político es solamente local 
y muchas veces se ha rendido a intereses favorables a las 
grandes multinacionales y contrarios a las personas del país. 
Estas empresas son un poder increíblemente grande que genera 
terribles desequilibrios e injusticias en la economía mundial sin 
tener que rendir cuentas ante nadie, pues se presenta como si 
no fuera nadie: es “el mercado”.

Estas grandes empresas, por otro lado, consiguen producir a 
unos precios increíblemente bajos aprovechándose de su fuerza: 
compran materias primas donde las legislaciones de protección 
ambiental son menores, mueven sus fábricas a países donde 
los derechos de quienes trabajan son casi inexistentes, llevan 
sus beneficios a paraísos fiscales para no pagar impuestos... ¡y 
tienen dinero suficiente para amordazar a la prensa, sobornar 
a policías y hacer caer a gobiernos! De este modo, las grandes 

DEMOCRACIA
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multinacionales realizan una competencia desleal a las pequeñas 
y medianas empresas que trabajan de forma más justa. 

Sacar a las multinacionales del gobierno interesa a toda la 
ciudadanía del país, incluyendo también a los gobiernos y al 99% 
de las empresas. 

Pero las grandes empresas no son, necesariamente, nuestros 
enemigas. No buscamos destruir a la gran banca, ni a las 
grandes empresas sino conseguir que cumplan éticamente una 
labor social útil. No luchamos contra estas empresas: está bien 
producir productos químicos, farmacéuticos, coches o lo que 
sea. Pero deben producirse respetando las leyes y teniendo 
presente que lo más importante no son los beneficios, sino el 
bienestar de las personas.

Es decir, deben tener claro algo que hasta ahora no han 
tenido en cuenta: su propia existencia solamente se justifica 
si son capaces de beneficiar a las personas. Hasta ahora su 
única misión y su justificación ha sido obtener el máximo de 
beneficio a cualquier precio, aunque fuese evadiendo impuestos, 
chantajeando, perjudicando millones de personas... Esto debe 
cambiar: lo único que justifica la existencia de cualquier empresa 
es que beneficie a las personas en su conjunto (no únicamente 
a sus propietarios). 

En las propuestas siguientes vamos a describir estrategias para 
trabajar con las grandes empresas. De momento basta tener 
clara la idea que deben dejar de mandar y dominar el mundo.

¿Qué hacer a nivel individual?

Aunque consumir productos de multinacionales que abusan de 
su poder es casi inevitable, preste atención a su consumo y 
procure comprar productos de empresas pequeñas y medianas.

Nuestro consumo tiene influencia: apoyemos el comercio local, 
de empresas de tamaño medio y, preferiblemente, de comercio 
justo. Puede que parezca un poco más caro ahora, pero lo 



77

que nos cuesta el dominio de las multinacionales es, sin duda, 
mucho mayor. Reducirlo es un beneficio que posponemos con 
nuestra compra y que disfrutaremos más adelante, cuando esta 
situación, con nuestro impulso, haya cambiado.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

En los colectivos en los que participamos aportemos el criterio 
explicado en el apartado anterior.

Exijan a los partidos políticos, sindicatos y patronales que se 
pronuncien claramente el poder abusivo de las multinacionales 
poniendo nombres concretos y dando a conocer su abusos y sus 
intentos de soborno. 

Exíjanles que empiecen acciones para sacar a la banca y a 
las multinacionales del poder. Algunas de las propuestas que 
describiremos en este libro irán en esta dirección: exíjanlas.



78

4ª Propuesta: 
Tener conciencia de las 
desigualdades sociales 

sí es la solución 

La clase media es un mito. Cualquier persona que necesite 
trabajar para vivir es clase trabajadora. Los límites de las 

clases sociales se han difuminado, pero la desigualdad no ha 
desparecido. Al contrario: ¡las diferencias se hacen cada vez 

mayores!, ¡cada vez hay más riesgo de ser pobre!

Esto es el resultado de un sistema que cree que el rendimiento 
económico es más importante que la gente y conduce a una 

concentración de la riqueza y a producir pobreza y sufrimiento. 
Transformar ese sistema es nuestro objetivo.

El 2% de los adultos más ricos del mundo poseen más de la 
mitad de la riqueza global. La mitad de la población mundial 
simplemente no tienen nada. El 10% de las personas adultas 
poseen el 85% de la riqueza global del planeta. La consecuencia 
es la pobreza, las hambrunas, la inmigración, la injusticia, la 
falta de libertad para millones de personas.. ¡y gran parte de la 
violencia y la inseguridad que vivimos!

Nuestro enemigo, sin embargo, no es el 2% de las personas 
más ricas del mundo, ni el 10% de las personas adultas que 
poseen más dinero. Nuestro verdadero enemigo es un sistema 
que permite la acumulación de dinero de manera que cada vez 
se concentra más y excluye a más gente. 

La creciente concentración de la riqueza cada vez en menos 
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manos es un problema terrible, es como el juego de las sillas. A 
cada nueva canción más gente queda excluida. La actual crisis 
económica es la canción que están tocando para España, Grecia, 
Italia, Irlanda y Portugal. Antes la tocaron para otros países. 
Ahora nos toca a nosotros. Si no hacemos algo gran parte de 
la población quedará empobrecida y el resto vivirá con el riesgo 
evidente de empobrecerse.

¿Qué hacer?

La solución es darse cuenta de que los intereses de las grandes 
multinacionales y la gran banca no son los nuestros, ni de las 
personas que trabajan en ellas. Las multinacionales y la gran 
banca son zombies que no les importa atacar a las personas de 
carne y hueso. Son personas jurídicas que persiguen generar el 
máximo de dinero sin importarles el cómo, ni las personas reales 
como usted y nosotros. Para ellas el dinero es más importante 
que las personas y ahí radica el problema.

La lucha de clases no ha terminado pero ya no enfrenta a 
dos colectivos bien definidos. Se ha convertido en algo más 
abstracto que recuerda los relatos de ciencia ficción. Nuestros 
enemigos no son humanos, sino una estructura que se mantiene 
con vida propia: las grandes empresas multinacionales y la gran 
banca. Como en la película “2001, odisea del espacio”, cuando 
el ordenador de la nave funciona por su cuenta y va asesinando 
uno a uno a los astronautas de la nave. También ahora las 
grandes empresas y la gran banca han tomado vida propia y 
están, literalmente, actuando contra el bienestar de la gente y 
contra el planeta para defender el objetivo para el que fueron 
creadas: obtener el máximo beneficio sea como sea.

De esta situación debemos sacar dos conclusiones. La primera es 
que la lucha de clases entendida como la contraposición de dos 
intereses antagónicos en la sociedad está todavía hoy vigente. 
Pero no es la que se daba entre el capital y el trabajo (la mayoría 
trabajamos y disponemos de un capital que ahorrar o invertir), 
sino entre el bienestar humano y el beneficio económico. La 
segunda, que esta sigue siendo una revolución sin enemigos. No 



80

luchamos contra personas concretas, sino por la transformación 
del sistema económico en sí: las personas deben ser más 
importantes que el dinero. Las empresas, la banca y el sistema 
económico deben estar al servicio de las personas y no al revés.

Tras estas primeras cuatro propuestas usted tendrá claros los 
objetivos y el punto de partida. A partir de la próxima página 
expondremos otras para hacerlos realidad. 

¿Qué hacer a nivel individual?

Deje de creer que usted y todo el mundo es clase media y que, 
por tanto, las diferencias sociales son irrelevantes porque todos 
formamos parte de una misma “clase social”.

Deje de creer que si quiere “abandonar” esa clase social no 
tiene más que convertirse en una persona emprendedora con 
un negocio puntero y fantástico. Incluso si es su caso está claro 
que no es una solución aplicable a toda la sociedad. Además, lo 
más probable es que si no es usted una persona con muchos 
recursos económicos y buenos contactos sociales le cueste 
mucho más. No actúe pensando que el esfuerzo puede salvar a 
todas las personas: lamentablemente no es así.

Deje de creer que la “clase obrera” es algo del pasado. Deje 
de creer que porque tiene coche, casa, apartamento de fin de 
semana y un empleo forma parte de una indefinida “clase media” 
que nada tiene que ver con la clase trabajadora. Deje de creer 
que está por encima de ésta porque usted tiene una tienda, un 
negocio, un doctorado, una oposición o una empresa. Mientras 
necesite trabajar para vivir es usted clase obrera. 

Si usted y su familia pueden vivir sin trabajar, entonces usted no 
pertenece a la clase trabajadora. Pero plantéese: ¿no considera 
justo lo que hemos escrito hasta ahora?, ¿no cree que las 
personas deben estar por encima del dinero? Si es así, defienda 
también este cambio social. 

Abandone la pasividad y dese cuenta que es imprescindible 
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actuar para transformar el mundo. 

Hable con sus hijos e hijas de este tema, explíqueles que desea 
implicarse para mejorar el mundo: usted debe ser su modelo 
a imitar y una fuente de esperanza para un futuro más libre y 
justo.

Estudie este libro y difúndalo enviando copias gratuitas por 
correo electrónico, por las redes sociales, colgándolo en páginas 
web. Imprímanlo  o adquieran copias en papel y denlas a personas 
que no suelen tener acceso a internet. 

Implíquense con más gente y sean un foco de esperanza: las 
cosas sí pueden cambiar y pueden hacerlo pronto.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

En cualquier organización a la que pertenezcan (clubs deportivos, 
sindicatos, asociaciones vecinales, asociaciones de padres y 
madres, institutos...) hagan difusión de estas ideas y propongan 
unirse a esta transformación. 

Difunda este libro en papel o en formato digital y discutan el 
contenido en todas las organizaciones a las que pertenece, de 
forma que llegue a todos sus miembros. 

Exijan a los partidos políticos y sindicatos que se definan sobre 
estos temas, que los incluyan en su ideario y que les den 
prioridad.



82

5ª Propuesta: 
Regular socialmente 

a la banca privada 
sí es la solución

Como el poder de los bancos privados es inmenso deben estar 
muy regulados para evitar que dominen la política y consigan 

imponer sus intereses por encima de los intereses de la mayoría 
de la población, que deposita en ellos su dinero, como ahora 
está ocurriendo. El objetivo de la regulación social es que su 
existencia beneficie a la sociedad. ¿Para qué querríamos unos 

bancos que no fuesen socialmente beneficiosos? 

La regulación debe exigir, entre otras cosas, transparencia en su 
contabilidad, incompatibilidades con cargos de responsabilidad 
pública, prohibir tener dinero en paraísos fiscales, dificultar los 
productos financieros especulativos que no producen riqueza 

real y aceptar que pueden quebrar cuando se gestionan mal sin 
que la sociedad tenga la obligación de salvarlos.

Para regular a los bancos deberían aplicarse una serie de medidas. 
Por ejemplo, no deberían tener la posibilidad de mantener su 
contabilidad en secreto a riesgo de ser fuertemente multados e, 
incluso expropiados. También deberían estar muy reguladas las 
incompatibilidades entre cargos políticos y ciertos empleos en 
la banca para evitar la corrupción que implica querer beneficiar a 
entidades privadas a través de cargos públicos. Evidentemente, 
los paraísos fiscales deberían eliminarse puesto que su función 
básica actual es legalizar el crimen, blanquear el dinero del 
comercio ilegal de armas, el tráfico de drogas, la trata de 
blancas, las evasiones fiscales... Si ello no es posible, no debería 
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permitirse a ningún banco o entidad financiera de un país que 
tenga cuentas en esos paraísos, a riesgo de ser ilegalizados.

Como muchos de los productos bancarios actuales no producen 
ninguna riqueza real, sino solamente especulación, también 
deberían estar fuertemente regulados. Lo que no produce 
riqueza real debería dificultarse al máximo. 

Por otro lado, las agencias que califican la solvencia de los 
países, de las grandes empresas y de la banca no pueden seguir 
cobrando de aquellos a quienes califican sus títulos. Es una 
locura que cobren de la banca para calificar la calidad de sus 
inversiones: no se puede ser juez y parte. La labor de calificar la 
solvencia de las grandes empresas, de los países y de las grandes 
inversiones debería correr a cargo de empresas públicas, con 
criterios transparentes que incluyan la valoración de la utilidad 
social y del respeto a los derechos humanos y a la ecología.

También deberían regularse claramente los principios éticos 
que debe seguir la banca, para que se evite la repetición de 
las irregularidades, engaños y malas prácticas que se han 
llevado a cabo hasta ahora. Lógicamente, la supervisión sobre la 
banca debería ser extrema: tienen demasiado poder como para 
olvidarse de ella. Y para poder llevarla a cabo la transparencia 
es necesaria. Que nunca más los reguladores puedan decir 
que no conocían la situación, so pena de ser destituidos por 
incompetentes y tener que asumir las responsabilidades por ello.

Además y como es evidente, siempre hay que pedir a los 
gerentes de las entidades financieras que se hagan cargo de 
sus responsabilidades económicas y legales. Si han realizado 
ilegalidades, deben ser juzgadas por ellas para evitar que otros 
bancos tengan la tentación de hacer lo mismo en un futuro. 
Por ejemplo, resulta sospechoso que un banco saque a la venta 
acciones para financiarse mostrando una contabilidad sanísima 
que, meses después, demuestra estar totalmente enferma. Eso 
es engaño, tiene terribles consecuencias y debe ser juzgado 
para evitar que más bancos tengan la tentación de repetirlo en 
un futuro.

Finalmente, remarcar que es evidente que los bancos privados 
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no pueden subvencionarse cuando van mal. Son negocios 
particulares y hay que dejar caer a los bancos que han ido a la 
quiebra por la mala gestión de sus dirigentes. 

¿Qué hacer a nivel individual?

Sea exigente con usted: no realice trampas contables en su 
declaración de la renta, no acepte trabajar o trabajos en negro o 
sin IVA, evite productos financieros poco claros o sospechosos. 
Maneje su dinero de la misma forma ética que le gustaría que los 
bancos hicieran. 

Convierta su vida económica en un modelo que pueda mostrar a 
su comunidad y a su familia con orgullo, predique con el ejemplo.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

En los grupos que esté implicado: asociaciones de madres y 
padres de la escuela, grupos religiosos, sindicatos, cooperativas, 
corales, grupos deportivos... procure que la contabilidad sea 
transparente, que haya un modelo ético de conducta y que no 
se contrata a nadie en negro, ni se aceptan trabajos sin IVA, ni 
de dudosa legalidad. No hagamos lo que criticamos.

Dé su apoyo a colectivos que están persiguiendo judicialmente 
a banqueros de nuestro país para que aclaren si tienen 
responsabilidades penales, económicas o morales. 

Pida a los partidos políticos que incluyan estos temas en sus 
agendas y programas.
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6ª Propuesta: 
La banca como servicio
público sí es la solución

No debemos subvencionar a los bancos. Los bancos que por 
irresponsabilidad están quebrados y necesitan de ayudas 

públicas para sobrevivir, deben caer o convertirse en bancos 
públicos si ello es viable y rentable. Además, sus gerentes 
deben hacer frente a sus responsabilidades económicas y 

penales, si las hubiere. No debemos salvar más bancos. En todo 
caso, debemos plantearnos cómo salvar a las personas, cómo 
apoyar a la gente: tener una banca pública de interés social es 

un camino excelente.

Los bancos que han recibido ayudas públicas deben devolver 
nuestro dinero de inmediato o ser expropiados. 

Aún en el caso, claramente improbable, que todos los bancos 
ayudados devolvieran el dinero que les hemos dejado, deberíamos 
tener una banca pública. 

¿Cuál sería la misión de la banca pública?

Una banca pública tendría la misión de servicio público de facilitar 
el crédito a los negocios viables. Podría facilitar la circulación del 
dinero a un coste muy bajo, cercano al 1%, puesto que se recibe 
a ese precio desde el Banco Central Europeo. ¡No es lógico que 
dejemos el dinero de nuestros impuestos a los bancos privados 
al 1% de interés, a través del Banco Central Europeo, y que los 
mismos bancos nos presten nuestro propio dinero al 6%! 

 Facilitando el crédito a proyectos y empresas solventes y 
útiles socialmente a precios moderados se resolvería uno de los 
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dos aspectos más duros de esta crisis: la falta de crédito a las 
empresas viables. Ello promovería la economía y crearía empleo. 

Esto produciría una consecuencia que resolvería el segundo 
aspecto más duro de la crisis: la gente volvería a gastar dinero.

Lógicamente, la banca pública apoyaría especialmente los 
negocios viables que implicasen mayor beneficio social: 
pequeñas empresas, puesto que son las que generan el 90% 
de los empleos del país, empresas ecológicas y de energías 
renovables para impulsar lo que será el sector económico clave 
de las próximas décadas, proyectos de investigación médica, 
agrícola e industrial, así como los que ayudasen a subir el nivel 
cultural y de felicidad de los habitantes del país. Los criterios 
para otorgar créditos deberían ser públicos y transparentes y 
podrían convertirse en un herramienta muy útil para contribuir a 
la transformación social, al priorizar los proyectos más acordes 
con el bienestar humano.

Algunas personas temen que hacer eso podría provocar 
endeudamiento. Ahora se habla de la deuda como algo terrible y 
se usa como excusa para recortar los derechos de las personas 
y asegurar que pedir un rescate para España es inevitable. Pero 
no todas las deudas son malas. La deuda que genera ingresos 
es imprescindible y tiene un nombre: inversión. Por lo tanto el 
apoyo a la inversión con un endeudamiento razonable sería una 
misión de esta banca pública. Estas prioridades no serían gasto, 
sino inversión, puesto que multiplicarían en el futuro el dinero 
invertido. Son deudas buenas, puesto que se pagan a sí mismas. 
Lo peor es no realizarlas: pierdes los ingresos que generan y, 
en el fondo, te vuelves más pobre. Una banca pública debería 
asegurar dinero para estas inversiones.

¿Qué hacer a nivel individual?

Exprese su negativa a subvencionar a los bancos. Exprese su 
convicción que, en lugar de salvar a los bancos, debemos salvar 
a las personas y exija que los bancos salvados con dinero público, 
sean públicos. Sea activo en este tema: es fundamental.
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¿Qué hacer a nivel colectivo?

Convoquen y implíquense en acciones de protesta contra la 
subvención a los bancos. Exijan que se salven a las personas 
antes que a los bancos. 

Estén dispuestos a movilizarse para conseguir que las personas 
sean primero. Sin movilizaciones es más difícil tener influencia.
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7ª Propuesta: 
Que el dinero especulativo 

también pague impuestos 
sí es la solución

Si todas las personas y negocios normales pagamos impuestos 
con los que sostener las necesidades sociales: escuelas, 
hospitales, ferrocarril, cultura... ¿por qué razón seguimos 

permitiendo que el dinero especulativo que compra acciones, 
divisas, fondos de inversión de país en país no lo haga? La 

circulación de capitales puede seguir siendo libre, pero tiene que 
contribuir al bien común pagando impuestos igual que hacemos 

las personas. 

Cada vez que usted realiza una compra, paga impuestos. Cada 
vez que emplea a alguien paga impuestos. Si usted tiene un 
negocio abierto, paga impuestos. Actualmente todo el dinero 
que está invertido en economía real: tiendas, fábricas, empleo... 
paga impuestos.

Gracias a los impuestos se pueden mantener cosas tan esenciales 
como los hospitales, las carreteras, las escuelas, la iluminación 
en las calles, el servicio de limpieza, los centros culturales y 
deportivos públicos... De esta manera los impuestos que usted 
ha pagado vuelven a usted en forma de servicios y se intenta 
generar una sociedad segura y justa. Sin impuestos sería casi 
imposible tener muchos de estos servicios al alcance de todas 
las personas y el bienestar social se reduciría y, finalmente, 
todas las personas estaríamos perjudicadas porque habría más 
desigualdad, más tensión social, menos seguridad y menos 
felicidad. El pago de impuestos bien invertidos beneficia a la 
sociedad en su conjunto. 
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Pero resulta sorprendente descubrir que cuando un banco o un 
gran grupo inversor mueve su dinero de un fondo de inversión a 
otro entre países no paga impuestos. Cuando un grupo inversor 
mueve miles de millones de un fondo de inversión de nuestro 
país a otro al extranjero, con lo que consigue beneficios, no 
paga impuestos. Lo mismo ocurre cuando invierten en divisas y 
cambian de una moneda a otra. Sorprendente e injusto.

Esto ha conducido a problemas graves: el primero es que gran 
parte del dinero para invertir se mueve continuamente sin la 
menor intención de crear riqueza real: ni empleo, ni tiendas, ni 
investigación, ni fábricas, ni negocios... Lo único que buscan es 
hacer crecer el volumen de dinero que tienen, aunque no genere 
riqueza. ¡Incluso llegan a generar pobreza y hambre, con tal de 
tener más beneficios, como en el caso de fondos de inversión 
sobre alimentos! Generar beneficios que no generen riqueza es 
algo que no nos conviene. Además lo hacen sin pagar impuestos. 
Increíble.

Otro problema grave es que como no pagan impuestos mueven 
su dinero continuadamente llegando a invertir y desinvertir en 
fondos distintos continuadamente: las inversiones a medio o 
largo plazo en la economía real se vuelven difíciles. ¡En algunas 
ocasiones llegan a cambiar de fondo más de 50 veces en un 
único día! ¡Y sin pagar ni un céntimo de impuestos que produzcan 
el menor beneficio social!

La tercera consecuencia grave de no pagar impuestos por el 
movimiento de capital es que, con el tiempo, más del 80% 
de los préstamos mundiales están vinculados a actividades 
financieras especulativas, sin conexión con la economía real, es 
decir, sin conexión con puestos de trabajos, fábricas, tiendas, 
investigación... 

La especulación no es tarea de la banca, sino de los casinos; 
como no produce riqueza real debería dificultarse al máximo. 
Una forma de hacerlo y beneficiar a toda la sociedad es que 
paguen impuestos por cada movimiento financiero. 

Es decir, la solución que necesitamos para resolver esto es que 
el capital pague impuestos cada vez que se mueve de un fondo 
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de inversión, igual como las personas pagamos impuestos cada 
vez que compramos algo en el mundo real.

Si pagan impuestos por cada movimiento es posible que dejen 
de especular yendo de un lugar a otro de forma continuada. 
Además así disminuirían las campañas especulativas contra 
países, monedas o similares que tienen la única intención de 
aprovecharse de las debilidades ajenas. También sería posible 
incrementar la cantidad de dinero disponible para la economía 
real y contribuir así a crear más empleo, más servicios y más 
bienestar. 

Finalmente, al pagar impuestos, tendríamos importantes 
cantidades de dinero que podríamos usar para el beneficio 
colectivo: todas y todos saldríamos ganando. Se argumenta 
que este tipo de medidas no se pueden aplicar unilateralmente, 
porque las fortunas huirían de allí donde se lleven a cabo. Pero, 
¿quién desea dinero que solo quiere “jugar” con nosotros? Y, 
sobre todo, un país que aplicase éstas y otras medidas similares 
resultaría pronto muy atractivo para otro tipo de capitales más 
comprometidos con el bienestar.

¿Qué hacer a nivel individual?

Lamentablemente los bancos usan nuestro propio dinero para 
jugar en el casino financiero -sin pagar impuestos-, lo que, 
finalmente, nos perjudica. 

Nos tientan con intereses elevados que, teniendo en cuenta que 
tenemos poco dinero son en realidad cantidades reducidas, por 
ejemplo nos pueden tentar con 70 euros anuales de intereses 
por cada seis mil euros..., pero juntando muchos pocos tienen 
mucho dinero nuestro para especular... ¡y nosotros somos los 
perjudicados!

La forma de reducir esto es sencilla. Sin cerrar la cuenta actual 
de su banco, abra otra cuenta en un banco ético (los bancos 
éticos solamente invierten en economía real sostenible) y tenga 
allí sus ahorros. Puede abrir una cuenta corriente en un banco 
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ético por teléfono, por correo o presencialmente. Tenga allí 
el dinero que ahorre. Aunque sean solo cantidades pequeñas, 
usted sabrá que no se está perjudicando. 

Algunas personas creen que dejarán de ganar dinero si lo 
invierten en un banco ético, pero los bancos éticos también 
retribuyen sus ahorros y no le perjudican con sus inversiones: 
¡todo lo contrario!

Puede usar la cuenta de su banco habitual para el día a día: pago 
de recibos, cobrar la nómina, ir a hacer ingresos o sacar dinero... 
pero ponga sus pequeños ahorros -aunque solamente sean mil 
euros- en un banco ético. 

Con el tiempo, los bancos tradicionales entenderán que 
solamente serán viables si se vuelven éticos.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Si usted tiene una empresa, pertenece a una asociación, a una 
comunidad de vecinos/as, a un club... proponga que, sin cerrar 
la cuenta actual, tengan parte del dinero en un banco ético.

Debemos presionar a los Ayuntamientos y a la administración en 
general que haga lo mismo.

Finalmente, debemos exigir a los partidos políticos que incluyan 
impuestos para los movimientos financieros dentro de su 
programa, así como la obligación que sus cuentas, como las 
de cualquier otra asociación o entidad pública (sindicatos, 
fundaciones, colegios profesionales, patronales...) sean claras y 
públicas y que en caso de falsearlas sean fuertemente multados 
e, incluso, expropiados.
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8ª Propuesta: 
Pagar lo que valen las cosas 

sí es la solución

A menudo nos ofrecen productos o servicios injustamente 
baratos: su precio bajo se consigue pagando sueldos de miseria, 

negando derechos sindicales, con materiales de usar y tirar o 
que no incluyen su coste ecológico... ¿pero acaso los sueldos 
de miseria, la contaminación o la ausencia de libertad no son 

costes que acabaremos pagando nosotros? Los productos que 
no incluyen todos sus costes en el precio es porque hacen que 
otros paguen esa diferencia, aunque, al final, nosotros también 
pagaremos la diferencia. Una sociedad justa no debe permitirlo. 

Al regularlo estaremos poniendo en su lugar a las grandes 
multinacionales que son las que más se aprovechan de su poder 

para hacerlo.

Al pagar lo que valen las cosas nos aseguramos que las personas 
implicadas en el proceso, desde quienes extraen las materias 
primas, hasta quienes los fabrican, transportan y comercializan, 
cobran un sueldo justo por su labor. 

Si aceptamos que en el mercado se vendan productos 
extraordinariamente baratos porque sus trabajadores y 
trabajadoras cobran sueldos de miseria e, incluso, duermen en 
el mismo lugar donde trabajan estaremos subvencionando y 
animando a la explotación. Aunque ello ocurra en la otra punta del 
mundo, acabará perjudicándonos puesto que las producciones 
se llevarán a esos países y nosotros tendremos paro. 

Cuando un producto importado tiene un precio extraordinaria-
mente barato porque en el país de origen se explota a quienes 
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lo producen, deberíamos añadir un impuesto a ese producto de 
modo que el coste sea el que debería ser si se pagasen sueldos 
justos. Con él deberíamos contribuir a mejorar, aunque sea en 
otros países, las condiciones de esos trabajadores. No hacerlo 
es ser cómplices de la injusticia y generar un tipo de producción 
que nos está perjudicando. 

Del mismo modo, los productos y servicios deben incluir en 
el precio el coste ecológico. En caso contrario, la sociedad 
(es decir, usted y nosotros) pagará ese coste más adelante 
(quizás lo hagan sus hijos por usted). Cuando no pagamos el 
coste ecológico es como si subvencionáramos la producción 
contaminante. Por ejemplo, cuando una fábrica produce muebles 
con madera extraída de bosques no renovables y pintados con 
pinturas fabricadas con productos altamente contaminantes 
para los ríos, aunque puedan parecer baratos en la tienda son 
socialmente muy caros: la sociedad deberá volver a replantar 
bosques, posiblemente se desertizarán lugares y los ríos 
contaminados no serán útiles para agua potable, ni para regar y 
su coste de limpieza deberemos pagarlo entre todos... 

Esta propuesta es central para que las multinacionales se vuelvan 
justas y dejen de generar dolor innecesariamente. 

Las grandes empresas tienen capacidad suficiente para dividir su 
producción en países distintos: en cada lugar se hace aquello que, 
en esas condiciones, sería imposible o incluso prohibido en otros 
lugares. Por ejemplo, se compra materia prima en lugares donde, 
sobornando a personas claves en la administración, se puede 
deforestar salvajemente, para después producir el material en 
países donde quienes trabajan en fábricas carecen de derechos 
y cobran sueldos de miseria y, tras venderlos obteniendo buenos 
réditos, llevan los residuos a países donde la corrupción que ellas 
mismas han generado les permite abandonarlos a su suerte sin 
que les importe el coste ecológico posterior. Finalmente llevan 
sus beneficios -con complejos trucos contables- a países paraísos 
fiscales en los que casi no han vendido nada... Al contabilizar 
todos estos costes no pagados y obligar a las multinacionales a 
asumirlos, conseguimos que dejen de ser injustas y compitan en 
igualdad de condiciones que las empresas medianas y pequeñas 
que no se pueden permitir estas tretas y, más en general, 
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compitan en igualdad de condiciones con cualquier empresa que 
asume voluntariamente sus compromisos sociales, laborales y 
medioambientales. 

En resumen, cada producto debe incluir en su precio los costes 
sociales, materiales y ecológicos que conlleva su fabricación y 
posterior reciclaje si deseamos una sociedad que sea sostenible 
y deje a las futuras generaciones un mundo mejor que el que 
tenemos.

¿Qué hacer a nivel individual?

Ante cualquier compra pregúntese si el producto incluye en su 
precio un sueldo justo a quienes lo producen y un respeto a la 
naturaleza en su producción, así como en su posterior reciclaje. 
Pregúntese si es un producto que puede ser reparado fácilmente 
o si se ha fabricado, como lamentablemente ocurre a menudo, 
como un producto de usar y tirar pudiendo ser distinto. 

Compre los productos que paguen de forma justa a los 
trabajadores y que sean ecológicamente sostenibles. 

Plantéese la necesidad de comprar solamente lo que necesite, 
recuerde que el verdadero confort y bienestar no se encuentra 
en tener más cosas, sino en tener lo que se necesita. Recuerde 
las cuatro R de la sostenibilidad: reducir el consumo, reutilizar 
las cosas, reparar lo estropeado y reciclar los deshechos.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Si usted pertenece a un grupo organizado: escuela, ayuntamiento, 
sindicato, comunidad de vecinas/os, club... Plantee la necesidad 
de que todas sus compras -y sus contratos- tengan en cuenta 
lo anterior. Eviten compras en los que el precio no incluye 
los salarios justos, productos ecológicos sostenibles o que 
sean no reciclables. Al hacerlo así, obligará a las fábricas a ir 
transformando sus políticas. 
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En sus asociaciones hagan lista de las cosas que pueden dejarse 
entre ustedes sin necesidad de incrementar el consumo o las que 
pueden comprar colectivamente para tenerlas a su disposición: 
libros, conexiones ADSL para el edificio, herramientas de bricolaje, 
algunos materiales deportivos... Su calidad de vida mejorará, 
puesto que tendrán fácil acceso a materiales de calidad, tendrán 
mayores relaciones sociales constructivas y menos gastos de 
adquisición al estar repartidos entre varias personas.

Exijan a los partidos políticos y sindicatos que los productos que 
no incluyen los costes reales (sueldos, materiales ecológicos, 
reciclaje) sean gravados con impuestos que compensen esa 
diferencia entre el coste real y el precio de venta. 
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9ª Propuesta: 
Potenciar la economía 
no especulativa y local 

sí es la solución

Lo que debe hacerse para salir de la crisis es potenciar la 
economía real, es decir la no especulativa. ¿De qué nos sirve 
a la sociedad empresas que no generan ninguna riqueza real? 
La riqueza que se distribuye socialmente con más facilidad es 
la que circula en la comunidad donde se genera. Por lo tanto, 

hay que apoyar a las empresas pequeñas, y medianas que 
sí producen productos y servicios reales. La economía que 
desarrolla proyectos de investigación, apoya a las personas 

emprendedoras, y se fundamenta en comercios y negocios que 
dan servicios útiles y generan empleo. El apoyo a cooperativas 

locales donde las personas que trabajan se responsabilizan 
también de la gestión del negocio sería un paso aún más 

positivo. 

Apoyar las pequeñas y medianas empresas y a las personas 
emprendedoras es una forma de apoyar a la propia comunidad 
que las sostiene de forma doble, por una parte, económicamente 
ya que el dinero gastado se queda en la comunidad y así circula 
generando más riqueza. 

Por otra parte, al promover el comercio y la industria locales las 
personas establecen vínculos y relaciones entre sí, lo que hará 
que dicha comunidad sea más fuerte y solidaria ante cualquier 
dificultad. Pero tenemos que apoyarles habiendo cambiado 
las reglas: el objetivo de las personas emprendedoras y de las 
empresas debe ser ofrecer servicios útiles que beneficien a las 
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personas, no únicamente tener el máximo posible de beneficios. 
Los ingresos deben ser una consecuencia del servicio dado y no 
un objetivo en sí mismo que justifique cualquier cosa. 

Hasta ahora, gracias a las enormes presiones de las 
multinacionales, se ha apoyado demasiado a las grandes 
empresas en detrimento de las pequeñas y medianas. Hay 
que dejar de hacerlo si queremos incrementar el empleo. Se 
dice que aumentar el tamaño es aumentar la eficiencia y que, 
aumentada la eficiencia se consiguen precios más baratos. Pero, 
ya lo veíamos: ¿de qué nos sirve comprar más barato si eso es 
a costa de menos bienestar global?

La casi totalidad del empleo que se genera en el país se desarrolla 
en pequeñas y medianas empresas, así como en la Administración 
(servicios de bomberos, policía, sanidad, educación...). Apoyar 
con grandes sumas de dinero a las multinacionales no tiene 
mucho sentido en términos de empleo, pues apenas generan un 
1% de empleo directo y un 3% de indirecto y, muy a menudo, 
destruyen el comercio o la industria local al no poder competir 
con los precios subvencionados de las multinacionales (al 
decir subvencionados también nos estamos refiriendo a lo que 
explicábamos en el apartado anterior: pagar lo que valen las 
cosas sí es la solución). 

Las personas que trabajan como autónomas, empresarias o 
emprendedoras también tienen el mismo interés en este tema 
que el resto de la población. 

Por otra parte, comprar productos agrícolas o industriales que 
han sido producidos cerca del punto de venta es una forma, 
además de fortalecer la propia comunidad, de evitar los costes 
ecológicos que generan los transportes a larga distancia. 

Antes los aranceles eran defendidos por los capitalistas para sus 
propios intereses (para no tener que competir y producir peor). 
Hoy no se trata de poner barreras de entrada sino de que como 
consumidores optemos por lo local de calidad.
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¿Qué hacer a nivel individual?

Dé preferencia al consumo de productos y servicios locales. 
Compre en tiendas y negocios radicados en su comunidad, no 
en grandes multinacionales o sus sucursales, para conseguir que 
su dinero revierta de nuevo en su propio barrio o ciudad. 

Conozca el comercio de proximidad que, a menudo, está 
conectado con la producción local.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Procuren que los grupos en los que están implicados realicen 
consumo de productos locales en tiendas o negocios locales. 
Generen lazos de relación con las personas implicadas.

Exijan a los partidos políticos, a los sindicatos y a la administración 
que dejen de subvencionarse grandes empresas a expensas de 
las pequeñas y medianas. 

Por cada euro que se invierte en una empresa grande, debería 
invertirse 97 en las pequeñas y medianas, puesto que estas 
últimas generan 97 veces más de empleo que las grandes 
multinacionales.



99

10ª Propuesta: 
Invertir en lo verde

sí es la solución

Vivimos en una sociedad que maltrata a la Tierra: los cambios 
climáticos pueden extinguir cerca de un millón de especies 
terrestres a lo largo de los próximos 50 años, el mar puede 
subir de nivel por el calentamiento global inundando muchas 

ciudades costeras, la captura actual de peces ya es dos veces y 
media superior a la capacidad de reproducción de los océanos, 

los bosques se reducen año a año, la producción de substancias 
químicas dañinas para la salud se mide en millones de toneladas 
y sigue creciendo...Cualquier nueva tecnología que reduzca los 

riesgos anteriores es fundamental, urgente... ¡y rentable! Invertir 
en lo verde es el futuro: debe ser nuestra prioridad. 

Como sociedad debemos potenciar las investigaciones, empresas 
y proyectos ecológicamente sostenibles. Nuestra máxima 
prioridad debe ser prestar dinero a empresas e individuos con 
un proyecto verde para construir una nueva sociedad que evite 
el suicidio ecológico al que nos dirigimos si no cambiamos de 
dirección. La crisis económica que vivimos ahora es una broma 
comparada con la crisis ecológica que se avecina si no ponemos 
remedio. 

Lógicamente, una banca con vocación pública facilitaría esto de 
forma importante y acompañaría en este proceso a la pequeña 
banca ética que ahora cumple esta función en nuestro país. 
Por eso necesitamos una banca pública y ética potente: el 
sector ecológico debe crecer rápidamente por rentabilidad, por 
necesidad y porque puede generar gran número de puestos de 
trabajo. 

ECOLOGÍA
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Como es obvio, también los capitales privados pueden tener 
interés en invertir en nuevas formas de producción y nuevas 
tecnologías que mejoren las actuales siendo, a la vez, 
ecológicamente responsables: apoyemos los que decidan 
invertir en esto de forma estable y no especulativa. 

La tecnología verde debe ser financiada con urgencia y 
comercializada y exportada con rapidez: se trata de un bien 
para el mundo. 

Conseguir que el sistema social funcione y asegure el bienestar 
de la totalidad de las personas humanas sin maltratar el mundo 
debe ser nuestra prioridad. 

Ahora estamos luchando contra una crisis económica que es 
una crisis de sistema. Si aprovechamos esta oportunidad para 
organizar un nuevo sistema que no agreda al planeta, saldremos 
doblemente beneficiados: superaremos la crisis actual y 
venceremos la crisis ecológica que amenaza con ser muchísimo 
mayor que ésta. ¿Qué futuro queremos legar a las generaciones 
venideras? ¿Un futuro lleno de dificultades y riesgos por motivos 
ecológicos? ¿O un futuro con la máxima justicia y bienestar 
posibles?

¿Qué hacer a nivel individual?

En el consumo, apoye productos ecológicamente responsables. 

Descarte productos difícilmente reciclables, no reparables, 
realizados sin procesos ecológicamente responsables o que 
estén excesivamente envueltos, puesto que el despilfarro es 
una forma clara de malgastar los bienes naturales.

Recuerde las cuatro erres de la sostenibilidad: reducir el 
consumismo, reutilizar lo que está en buen estado, reparar lo 
que está estropeado y reciclar los productos que ya no pueden 
repararse.
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¿Qué hacer a nivel colectivo?

Exijan que las autoridades y los partidos políticos apoyen 
realmente la ecología. Muchos de ellos solamente lo están 
haciendo parcialmente o de forma superficial: no entienden 
que lo sostenible es lo único que podemos permitirnos. Muchos 
de ellos piensan solamente con un horizonte de cuatro años, 
pero el mundo debe durar millones de años en buen estado: no 
podemos destrozar la ecología sin arriesgar nuestras vidas y, 
aún peor, la de todas las generaciones venideras.

En los grupos donde colaboren como fundaciones, clubs 
deportivos, ongs, escuelas, iglesias... asegúrense que se 
consume de forma responsable y se promueven las compras y 
conductas ecológicamente responsables. Pidan que este tipo de 
acciones se instauren y que conste el acuerdo por escrito: es 
la mejor manera de apostar por un futuro mejor para todas las 
personas.
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11ª Propuesta: 
Impedir la concentración de 
la riqueza sí es la solución

Impedir la concentración de la riqueza sirve para evitar que 
nadie tenga tanto poder que pueda imponer su voluntad 

sobre la democracia y las empresas pequeñas, como ocurre 
ahora. Al evitar que el dinero se concentre en pocas manos, 
la riqueza y el poder se redistribuye, se puede luchar contra 
la pobreza, generar bienestar y facilitar la cohesión social. La 
transparencia en la contabilidad de las multinacionales, los 

impuestos progresivos en función de la capacidad, la limitación 
de la herencia y la lucha contra el fraude fiscal son cuatro 

herramientas concretas para conseguirlo. 

En este momento algunas grandes empresas multinacionales y 
algunas bancas privadas tienen tanto poder que pueden mandar 
sobre los gobiernos. ¿Para qué sirve tener democracia y escoger 
a gobiernos si deben obedecer a organizaciones que no hemos 
votado?

Naturalmente esto tiene que ser cambiado. Nadie puede mandar 
al gobierno y éste, naturalmente, debe depender de la voluntad 
popular. Por lo tanto, nadie puede mandar más que el pueblo. 
Nosotros, como colectivo, debemos recuperar el máximo poder. 

Hay que recuperar la democracia real que ahora está secuestrada 
por “los mercados”, es decir, por las grandes empresas 
multinacionales, la gran banca y sus intereses.

Además, cuando alguien acumula muchísima riqueza eso quiere 
decir que otras personas tienen menos. Eso no tendría mucha 

DEMOCRACIA



103

importancia si no fuera porque los que tienen menos pueden 
llegar a tener tan poco que la pobreza, el hambre y lo inhumano 
se ceban en ellos. Ya hemos dicho que el 2% de los adultos más 
ricos del mundo poseen más de la mitad de la riqueza global, 
mientras que la mitad de la población mundial simplemente no 
tienen nada. También hemos comentado que el 10% de las 
personas adultas poseen el 85% de la riqueza global del planeta.

El resultado de la concentración de la riqueza es que unos 
tienen mucho poder y otros nada, solamente tienen pobreza 
e imposibilidad de salir de ella. La consecuencia es que los que 
nacen en ciertas familias tienen menos posibilidades que quienes 
nacen en otras familias. La consecuencia es que las personas no 
tienen igualdad de oportunidades en su vida. La consecuencia 
es que la desigualdad de oportunidades se hereda de generación 
en generación.

Esto es una injusticia, genera dolor y pobreza. Por tanto, debe 
evitarse. 

Además, cuando el dinero se reparte se genera más empleo y 
más bienestar. Si una persona tiene una gran fortuna y cada 
año gana veinte mil millones anuales más de lo que ya ganaba, 
muy posiblemente los invertirá en productos especulativos o 
suntuarios y sólo una pequeñísima parte la gastará en negocios 
locales o en generar nuevos empleos. 

Pero si esos veinte mil millones de euros se reparten entre un 
millón de familias, cada familia tendrá una renta de veinte mil 
euros que tenderá a invertir en pequeños negocios, comprando 
productos en tiendas cercanas, haciendo reformas en casa, 
contratando a alguien para ayudar en las tareas domésticas... 
Como las familias tienen dinero pueden devolver sus créditos, 
pueden iniciar proyectos nuevos y, por otro lado, como las 
personas tienen lo necesario los robos y similares disminuyen 
por lo que la seguridad aumenta. Es decir, cuando el dinero se 
redistribuye su utilidad social se multiplica. 

Además, que se multiplique no reduce el bienestar de la persona 
que tenía la gran multinacional: puede seguir gozando de lo que 
gozaba, únicamente no ha multiplicado sus ganancias, pero 
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podrá seguir viviendo lujosamente como hasta ahora. 

¿Pero cómo conseguir que nadie concentre la riqueza?

Pueden darse respuestas diferentes, pero queremos destacar 
cuatro que nos parecen claves ahora mismo: la transparencia en 
la contabilidad de las multinacionales, los impuestos progresivos 
en función de la capacidad, la limitación de la herencia y un 
compromiso firme contra el fraude fiscal de la gran banca y las 
grandes empresas. 

1. Mientras las familias y las personas de a pie hacemos un 
importante esfuerzo fiscal para contribuir al bien común 
del país, las grandes fortunas, las grandes empresas y los 
bancos prácticamente no contribuyen a la hacienda pública. 
Lamentablemente, consideran que los impuestos son costes 
a eludir en lugar de darse cuenta que son contribuciones 
necesarias para el bien común. Ello les lleva a realizar todo tipo 
de “ingenierías fiscales” para pagar el mínimo posible, incluso 
les lleva a delinquir. Por ejemplo, trasladan los beneficios con 
un “truco contable” del país donde se han generado a otro 
país que es un paraíso fiscal. Eso hay que evitarlo. Igual que 
las personas de a pie pagamos impuestos para contribuir al 
bien común (hospitales, bomberos, escuelas, ferrocarril...), 
también las grandes empresas, las grandes fortunas y la 
banca deben hacerlo en la proporción que les pertoca. 

 La contabilidad de las trasnacionales debería ser de dominio 
público así estas empresas gigantes serían transparentes y 
rendirían cuentas. Lógicamente, hacer pública la contabilidad 
de las multinacionales sirve para que podamos saber qué 
cantidad de impuestos deben pagar. 

 Por otra parte, una verdadera transparencia contable para 
las grandes multinacionales y la gran banca, impediría que 
la situación actual de quiebra de numerosas entidades 
bancarias se repitiera: se vería venir al mirar los estados de 
cuentas.

2. Quienes más tienen, deben pagar más. Las personas súper-
ricas deben pagar súper-impuestos, las personas pobres 
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deben pagar pobres impuestos. Esta es una forma sencilla de 
redistribuir la riqueza, impedir que se concentre en exceso y 
generar más puestos de trabajo.

 Tal como comentábamos anteriormente: cuando una persona 
tiene muchísimo dinero solamente una parte pequeña de él 
tiende a estar generando empleo -a veces solamente el 2%-, 
el resto se invierte en casas, en bonos, acciones, fondos 
especulativos, cuentas corrientes... Por lo tanto, gravar a 
los más ricos no implicaría la huida de capitales que generan 
empleo... ¡sino todo lo contrario, puesto que se tendría 
dinero público conseguido por los impuestos para generar 
nuevos empleos! 

 No lo planteamos como un principio ideológico, como a 
menudo se presenta. No hace falta. Estamos, simplemente, 
observando las consecuencias nefastas de no actuar de un 
determinado modo, y los beneficios de cambiar el estado 
actual de las cosas.

 Lo que estamos diciendo es que con el dinero de los súper-
ricos, las grandes empresas y la banca el estado podría y 
debería crear numerosos puestos de trabajo imprescindibles: 
docentes, personal sanitario, personal que atienda a la 
tercera edad... Este impuesto es una propuesta viable a 
favor de empleos de calidad.

 Además, si asustadas por esta medida, algunas grandes 
empresas y fortunas abandonaran el país habría muchas 
nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas 
que cubrirían el hueco que dejarían y son, en realidad, las que 
producen el 90% por ciento de los puestos de trabajo.

3.- Las personas tenemos derecho a tener todas las mismas 
oportunidades en el momento de nacer y durante el resto 
de nuestra vida. No es justo que unas personas carezcan del 
derecho a poder estudiar idiomas, oficios o carreras porque 
carecen de dinero para hacerlo. Naturalmente, también es 
justo que si hemos trabajado duramente durante nuestra vida 
podamos dejar una herencia suficiente a quien nos herede. 
Pero la clave está en las palabras “herencia suficiente”. 



106

¿Cuánto es suficiente? ¿A partir de qué cantidad supera ese 
nivel? 

 Nuestra propuesta para evitar que el dinero se concentre en 
exceso es limitar la herencia: nadie debería poder dejar más 
de 10 millones de euros -por poner un ejemplo orientativo- 
por heredero o heredera en valores, dinero o similar, más otra 
cantidad similar en propiedades. De esta manera, si alguien 
tiene tres hijas, dos hijos, una pareja y dos sobrinas, puede 
legarles hasta 80 millones de euros en efectivo y otros 80 
millones en propiedades, pero el resto debería volver a la 
sociedad. De esta manera se conciliaría el derecho a dejar en 
herencia lo que se ha conseguido con esfuerzo y, a la vez, 
evitar que la riqueza se concentre en exceso. 

4.- Perseguir el fraude fiscal es fundamental y debe hacerse 
concentrándose en la bolsa de mayor fraude existente: en 
grandes empresas, la banca y grandes fortunas. 

 A partir de ciertas cantidades (¿cien mil euros? ¿un millón de 
euros?), de fraude a Hacienda debería considerarse un delito 
muy grave y no debería prescribir: siempre podría exigirse su 
pago. No como ahora que, al pasar unos años, se perdona la 
deuda. Incluso podría dar lugar a la expropiación del banco, 
la empresa o la gran fortuna.

¿Qué hacer a nivel individual?

Comprenda que sus impuestos sirven al bien común. Exija que 
sus impuestos se usen para beneficiar el máximo de personas y 
sea una persona íntegra en el pago de sus obligaciones.

Desee con ganas pagar mucho dinero en impuestos, ello implicará 
que las cosas le van muy bien y que gana muchísimo más de lo 
que imaginaba.

Ponga especial atención al ir al dentista, terapeuta, peluquería... 
siempre deberían entregarle la factura con IVA o los impuestos 
legales correspondientes. Evite ir a aquellos que defraudan: nos 
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hacen un mal a todas las personas.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Exija estas medidas a todos los partidos políticos, sindicatos y 
similares.

En los colectivos a los que pertenezca, eviten contratar 
servicios a persones que defraudan no declarando los ingresos. 
Hagan pública su contabilidad, establezcan mecanismos de 
redistribución de la riqueza dentro de sus propios colectivos, 
por ejemplo, creen un fondo de becas para personas que lo 
necesiten en su colectivo.
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12ª Propuesta: 
Cancelar las deudas 

indignas sí es la solución

Ya hemos dicho que el rescate no es la solución. Pero lo más 
probable es que se pida y eso nos introduce en un nuevo 

tema: la deuda indigna. Deuda indigna es aquella que se otorga 
sabiendo que ocasionará serios problemas a quien la solicita. 
Las deudas indignas no deben ser pagadas, sino canceladas 
por su propia indignidad. Quizás debamos declarar indigna la 

deuda que España contraiga internacionalmente para salvar la 
banca privada, así como la contraída por particulares con bancos 

imprudentes, cegados por el beneficio a corto plazo, que se 
aprovecharon de la situación de euforia económica generalizada.

Dar dinero público para salvar a bancos privados que han 
especulado y, por su incompetencia, han quebrado,  es una 
inmoralidad. Ya hemos dicho que debemos dejarlos caer y 
potenciar una banca pública con intención de servicio público.

En el caso de España, endeudar el país para salvar la banca es 
contraer una deuda indigna. He aquí las razones:

Pedir un rescate implica que el estado -es decir, usted y 
nosotros- nos convertimos en garantes de dicha deuda, que nos 
hemos comprometido a pagarlo, que somos avalistas. En caso 
de pérdidas, las pagaremos. 

Los costes del rescate pueden ser tan grandes que impedirán 
crecer al país y sacarlo de la crisis. Los costes del rescate 
implican aplicar recortes inmensos: congelar el salario mínimo, 
congelar las pensiones, reducir el sueldo de los funcionarios y 
quitarles la paga extra, reducir la prestación de paro... Por lo 
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tanto, la gente no tiene dinero y las tiendas y los negocios se 
resienten por falta de demanda y cierran, lo cual genera más 
paro y menos dinero y hay que volver a recortar... un pez que 
se muerde la cola.

Por otra parte, como hay que dedicar el dinero del rescate a 
salvar a los bancos, estos devuelven sus créditos a otros 
grandes bancos, muchos de ellos extranjeros y... ¡fin! Ya no 
hay dinero para préstamos útiles, para personas que quieren 
montar un negocio viable, para empresas que venden y quieren 
ampliar plantilla con una inversión... los negocios se ralentizan, 
falta dinero y, aunque las cosas les vaya bien, falla la liquidez y 
muchas tienen que cerrar. 

El rescate a España no es una solución para el país, puesto que 
no beneficia a su población. Solamente beneficia a los bancos 
que actuaron con imprudencia. Pero, además, sitúa a España en 
una círculo vicioso: menos recursos, más paro, más recesión, 
menos recursos...

Manifestar que el rescate a España es contraer una deuda 
indigna es imprescindible. Quienes dejan el dinero saben de sus 
consecuencias, pero solo les interesa su propio beneficio. Por 
eso no debe aceptarse el rescate. Y si los poderosos nos lo 
imponen, no debe devolverse. 

Por otra parte, también muchos bancos y cajas dejaron dinero a 
familias que no tenían ingresos fijos o que ganaban cantidades 
claramente insuficientes para poder comprar una casa. Lo sabían 
pero lo hicieron. Pensaron que los precios subirían y si las cosas 
les iban mal a las familias venderían el piso más caro y saldarían 
la deuda. Pero estas apuestas sobre el futuro -recuerden que 
la tarea de la banca no es apostar, sino que esa es la tarea de 
los casinos- les salió mal y por ello ahora algunos bancos están 
quebrados. Ahora no tienen derecho a reclamar la deuda: ya 
sabían de entrada que no eran solventes.

En una relación hipotecaria cada parte tiene su responsabilidad. 
Pero la del banco es muy superior: tiene servicios jurídicos, 
de cálculos financieros, de investigación de mercados... Por lo 
tanto, no puede exigirse responsabilidad a una familia con pocos 
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conocimientos financieros que aceptó un crédito imposible de 
devolver: el banco debía saberlo pues es su trabajo. En caso de 
no poder pagar, debería bastar con entregar la casa y la hipoteca 
debería cancelarse automáticamente. Es injusto quedarse con la 
casa y seguir exigiendo el pago de la hipoteca a quienes ni tienen 
casa, ni tienen la culpa que el banco pecase de imprudente.

En resumen, la deuda indigna debe aplicarse a los particulares 
igual como puede aplicarse a los estados. Debemos declarar 
indigna la deuda que España contraiga internacionalmente a 
causa de la banca privada, así como la contraída por particulares 
con bancos que sabían que no podían devolverla.

¿Qué hacer a nivel individual?

Muestre su solidaridad con las personas víctimas de hipotecas 
indignas: recuerde que las personas sin formación financiera son 
muy vulnerables ante los bancos.

Cuando lea en los periódicos y grandes medios de comunicación 
que España necesita un rescate para salvar a los bancos tenga 
una actitud crítica: la banca controla los medios de comunicación, 
así que no es fácil que den alternativas. Pero usted las conoce: 
haga de altavoz, use las redes sociales, genere conocimiento y 
opóngase a una deuda que nos atará durante decenios. Difunda 
este libro y sus ideas.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

En sus respectivos colectivos (iglesia, ong, comunidad de 
vecinos, universidad, asociaciones... hablen de la deuda indigna 
y expresen su negativa a pagarla. Promuevan la conciencia de la 
gente. Den apoyo a organizaciones que trabajan en esta línea. 

Cuelguen este libro en su web, envíenlo en su versión digital 
a todas las personas de su entorno: difundan estas ideas, 
defiéndalas como forma de defenderse a ustedes, a la justicia y 
en lo que creen. 
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Exijan a los partidos políticos y al gobierno que no se endeuden y 
que no subvencionen la banca. Exijan que ayuden a las personas, 
no a la gran banca.
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13ª Propuesta: 
Potenciar lo público

sí es la solución

Privatizar lo público hace que algo accesible a todas las 
personas se vuelva restringido. Hay bienes que son propiedad 

de todos y no pueden privatizarse: el sol, el agua, el aire, 
el conocimiento, el mar, la educación, la salud... Privatizar 

empresas o bienes públicos para obtener liquidez es beneficiar a 
las multinacionales que pueden comprarlo hoy a precio de ganga 
y administrarlo en el futuro no teniendo en cuenta el bienestar 

de la gente, sino su beneficio. También es pan para hoy y 
hambre para mañana. 

Debemos blindar lo público y hacerlo accesible a todas las 
personas de forma sostenible.

Ante la crisis económica es urgente definir y establecer la forma 
justa de gestión de los bienes comunes de la humanidad. Son 
bienes que no pueden privatizarse nunca porque son de todas 
y todos, como por ejemplo: el aire, la biodiversidad, el mar, los 
ríos, el clima, el ciclo del agua, los bosques, la paz, la cultura... 

Además, de ninguna manera podemos pensar que los bienes 
comunes que representan los bosques, los ríos, la tierra, el mar, 
el aire... son únicamente de los seres humanos. Los compartimos 
con otras especies y debemos garantizar su sostenimiento para 
que todos los seres vivos sigan sobre la faz de la tierra. Ninguna 
generación puede poner en peligro la durabilidad de la vida en el 
planeta Tierra. 

Nadie puede ser, pues, excluido de los bienes comunes públicos. 

DEMOCRACIA
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Nadie tiene más derecho que otros. Tener más dinero no da más 
derecho. Los bienes comunes públicos están más allá del dinero 
y deben cuidarse en beneficio del bien común, del bienestar de 
las personas. 

También la salud, la educación, el transporte, la seguridad, la 
vivienda... son bienes públicos y deben ser defendidos. Aunque 
se pueda optimizar su funcionamiento, no debemos permitir 
su privatización. Mucha gente defiende que lo privado siempre 
funciona mejor, pero ello no es cierto. Lo privado solo funciona 
-no sabemos si mejor o peor- pero únicamente para las personas 
que pueden pagarlo. Privatizar lo público no es necesariamente 
mejorar, sino endeudarse con una deuda que no puede calificarse 
de inversión: es pan para hoy y hambre para mañana. También 
es exclusión y malestar para quienes no pueden pagarse el 
servicio privado. 

Los espacios públicos de los pueblos y las ciudades también 
deben recuperarse: las calles, las plazas, los parques, las 
instalaciones deportivas y culturales para que el uso sea 
posible sin que la riqueza o la clase social, la religión, la etnia, 
la orientación sexual o cualquiera otra característica personal o 
social sea un obstáculo. 

Cuando las personas gestionamos en común los bienes 
públicos nos conocemos y ese conocimiento genera confianza, 
cooperación y unidad. Potenciar lo común es una forma adecuada 
de potenciar la unidad y la ayuda entre seres humanos.

¿Qué hacer a nivel individual?

Disfrute de los espacios y bienes públicos con sus amistades, 
con su familia. Llene su vida de relaciones y de encuentros 
con personas valiosas de su entorno. Los espacios públicos 
le ofrecen un buen lugar para ello. Al hacerlo fortalecerá sus 
relaciones sociales y vecinales, y hará más fuerte su comunidad 
y más significativa su vida. 

Posiciónese contra la privatización de servicios públicos que son 



114

útiles. Haga oír su voz.

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Defiendan el uso de lo público. Abran sus colectivos y 
asociaciones tanto como puedan. Cooperen con otros colectivos 
y asociaciones. Tejan una red de amistad y solidaridad: esa 
riqueza es impagable en las sociedades hoy día, pues facilitan la 
transformación social hacia una sociedad más justa. 

Luchen por impedir la privatización de lo que es público y útil 
para todas las personas. Niéguense a que lo económico sea 
la forma de excluir a la gente de los bienes comunes: todos 
tenemos derecho a la educación, al alojamiento, a la comida, a 
los bosques, al mar... 

Exijan a los partidos políticos que incluyan esto en sus programas 
y lo lleven a cabo.
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14ª Propuesta: 
Recuperar la democracia

y el derecho a decidir
sí es la solución

Debemos recuperar la democracia para que el dinero deje de 
mandarnos. Recuperar la democracia y el derecho a decidir son 
la misma cosa. Si no tenemos derecho a decidir, no podemos 
hablar de democracia. Recuperar la democracia implica poder 
decidir cómo nos organizamos, con quién, de qué manera, con 

qué leyes... y llevarlo a término. Pero los derechos democráticos 
son iguales para todos: nuestro derecho a quedarnos o 

marcharnos de la Unión Europea o de la OTAN, por ejemplo, es 
el mismo derecho que Cataluña o Euskadi tienen para decidir si 

forman parte de España o no. 

Si renunciamos a influir en la sociedad no podremos transformarla. 
Debemos recuperar el poder y el prestigio de la política. Debemos 
echar a la economía de la política, es decir, debemos de obligar a 
nuestras administraciones y organizaciones a situar el beneficio 
de las personas en su punto de mira y dejar en un segundo 
término “el beneficio económico”. De esta manera podremos 
sacar a la economía de la política. 

Lógicamente hace falta impulsar nuevas formas de democracia 
en las que las personas influyan de forma más continuada y 
decisiva sobre las decisiones. Y debemos dejar que si algo 
puede resolverse a un nivel local, sea resuelto a ese nivel. La 
corresponsabilización es la clave. Y en ello las nuevas tecnologías 
pueden echarnos una mano en facilitar la participación y la 
generación de fórmulas eficaces para que los ciudadanos puedan 
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realmente implicarse en la gestión del bien común, empezando 
por lo que tienen más cercano, como es su barrio o población.

Una vez más, conviene percatarse que es el sistema el que debe 
ser mejorado. No servirá de mucho ir cambiando a los políticos 
si la política sigue igual. Si la democracia solo consiste en ir a 
votarlos cada cuatro años. Obviamente, debemos echar a todas 
las personas que han abusado -o abusan- del lugar que ocupan. 
Pero sobre todo debemos recordar que los lugares de decisión 
nos pertenecen, que nuestros representantes los administran 
en nuestro nombre, nada más. Cambiar el rumbo de nuestra 
sociedad no es posible si le damos la espalda a la política y a los 
políticos. 

Además de lo anterior, recuperar la democracia significa varias 
cosas: 

Primera: Combinar sabiamente la democracia representativa 
que nos lleva a votar cada cuatro años a unos representantes, 
con la democracia participativa que supone implicarse en la 
deliberación y gestión públicas, con la democracia directa donde 
los ciudadanos codeciden sobre un asunto concreto.

Segunda: Mejorar la ley electoral actual que potencia el 
bipartidismo y deja, injustamente, casi sin representación a 
muchas opciones políticas con centenares de miles de votos. 

Tercera: Si queremos recuperar la democracia y evitar que el 
dinero nos mande sin ningún control democrático, debemos 
someter a los Bancos Centrales, al Fondo Monetario Internacional 
y otras entidades financieras mundiales a un mayor control 
democrático de la ciudadanía. Dada la importancia de sus 
decisiones, debe haber mecanismos para que sus deliberaciones 
sean transparentes y que sus decisiones incorporen un control 
democrático. 

Cuarta: No podemos permitir que esté prohibido hablar sobre 
ciertos temas o que no podamos tomar decisiones democráticas 
sobre asuntos que nos afectan: debemos poder entrar o salir del 
Euro, de la Unión Europea, de la OTAN o de lo que decidamos con 
información fidedigna y no tergiversada de lo que eso supone. Y 
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ello conlleva, necesariamente, defender el derecho democrático 
de Cataluña, Euskadi o cualquier otro pueblo a independizarse 
si democráticamente así lo deciden. Una constitución que 
amenaza militarmente a quienes tomen estas decisiones 
democráticamente es una constitución antidemocrática.

En resumen, si no recuperamos nuestro libre poder de decisión 
para todas las personas y para todos los temas que atañen a lo 
público, no podemos decir que vivimos en democracia.

¿Qué hacer a nivel individual?

En su entorno familiar y personal procure que las personas 
ejerzan el derecho de expresión. Procure que su entorno y su 
familia sean espacios de aprendizaje democrático donde cada 
persona puede decidir sobre las cosas que le atañen y participar 
en los procesos de decisión familiares o colectivos.

Ante la convocatoria de elecciones conozca las implicaciones 
de votar, abstenerse o votar en blanco y sea consecuente. La 
ignorancia no es ninguna solución, el desentenderse tampoco. 

Exija sus derechos y que su voz sea tenida en cuenta. 

Respete y defienda el derecho de los demás a exigir sus derechos 
y a que su voz sea escuchada. 

¿Qué hacer a nivel colectivo?

Asegúrese que en los colectivos en los que participa las 
decisiones se tomen de forma democrática. En la medida de lo 
posible incrementen el grado de decisión democrática en sus 
organizaciones: incluyan votaciones para todas las personas 
asociadas, espacios de discusión y de democracia directa con 
las personas afectadas...

No den valor a argumentos como “esto siempre se ha hecho así” 
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o “estos temas es mejor no discutirlos”, sino que conviertan su 
organización en un espacio de reflexión realmente democrático.

Y, claro, exijan a los partidos políticos los cuatro puntos que aquí 
se exponen y que luchen y trabajen para que sean una realidad 
cotidiana. 
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15ª Propuesta: 
Revelar la violencia invisible

sí es la solución

Poner nombre a las violencias invisibles es una tarea 
fundamental. La injusticia genera violencia. Tras nombrarlas 
existen. Al existir pueden abordarse y resolverse. Buscar las 
causas de las injusticias y hacerlas visibles nos acerca a una 

sociedad más justa. Esta debe ser una tarea de toda sociedad 
democrática para hacerla cada vez más justa, solidaria y 

pacífica. 

Algunas de las violencias más evidentes, como la inseguridad 
ciudadana, suelen ser la consecuencia de una violencia previa. 
Reprimirla no la resuelve, es necesario atajar sus causas. 

Por ejemplo, cuando algunas personas no tienen trabajo, ni 
recursos pueden tener la tentación de robar a otras personas. 
La solución está en resolver el conflicto previo: la ausencia de 
trabajo y de recursos. 

La gran mayoría de las soluciones sugeridas en este libro buscan 
una mayor justicia y resolver ciertas violencias existentes para 
gozar de una vida con mayor bienestar y seguridad ciudadana. 

Debemos ser muy conscientes de que la violencia no ha 
desaparecido. Las personas más proclives a ser víctimas 
de la violencia invisible son las personas que carecen del 
conocimientos de cómo defenderse y de cómo hacer públicas las 
violencias que sufren. Estas personas necesitan especial apoyo 
para que pongan nombre a la violencia que sufren, obtengan 
conocimientos y recursos para resolverla. 

DEMOCRACIA
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En las líneas siguientes vamos a listar algunas de las violencias 
existentes que suelen ser invisibles, para que sean ejemplos 
inspiradores del tipo de violencias a evidenciar: 

- La subcontratación de trabajadores y trabajadoras en cadena 
de manera que la persona que realmente trabaja cobra un 
sueldo miserable para mantener un ejército de intermediación 
innecesaria. Esta es una violencia laboral. Debería recuperarse 
la causalidad en los contratos: quien te contrata es a quien 
le haces el trabajo. 

- Reducir el salario de las personas trabajadoras con la amenaza 
de deslocalizar la empresa a lugares donde quienes trabajan 
tienen menos derechos y menores sueldos.

- Recortar el estado del bienestar, argumentando que es para 
el bien de todas las personas, pero reduciendo el nivel de 
vida de la mayoría de la gente que no tiene dinero para pagar 
recursos privados de alta calidad. 

- Aplicar raseros de justicia muy diferentes. Por ejemplo: 
indultar banqueros, pero condenar a prisión a personas que 
han robado para comer. 

- No perseguir con eficacia los fraudes económicos de la 
grandes empresas, bancos y fortunas, ser permisivos, 
permitir que prescriban a los pocos años. 

- Hacer descuentos y rebajas con amnistías fiscales (o incluso 
indultos) a quienes han realizado fraudes, pero no aplicarlos 
a quienes han pagado todos sus impuestos. 

- Invisibilizar la importancia esencial de las personas que cuidan 
a otras: personas enfermas, infancia, personas mayores... 
trabajo que, habitualmente, hacen las mujeres. 

- Invisibilizar los costes de la masculinidad machista para los 
propios hombres (violencia, fracaso escolar, suicidios...) sin 
poner en marcha campañas para cambiar dicho modelo de 
masculinidad anticuado.
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.- Convertir en delincuentes a las personas que huyen de 
países sin futuro y no abordar las causas que convierten a 
esos países en espacios sin esperanza.

- Aplicar raseros diferentes cuando pedimos solidaridad 
hacia nuestro país y cuando la pedimos para otros países. 
Por ejemplo, exigiendo solidaridad interterritorial (que unas 
comunidades ayuden a otras) pero dando una ayuda irrisoria 
a quienes no son “de nuestro país”.

Transformar la sociedad con una revolución sin enemigos quiere 
decir que debemos poner nombre a estas injusticias, descubrir 
las ocultas y trabajar para dejarlas atrás. 

Una sociedad que busca el bienestar de las personas no se 
duerme en los laureles, siempre se pregunta cómo podría ser 
todavía más justa. La solidaridad no es teórica, sino práctica y 
continuada. Sin esta intención, sería muy pobre de miras, sería 
solamente un gesto egoísta. Con esta intención recuperamos 
la humanidad, en el sentido más noble de la palabra. Por ello 
sería imprescindible buscar, descubrir y evidenciar las violencias 
invisibles para resolverlas.

¿Qué hacer a nivel individual?

Interésese por las causas de la violencia, busque las causas 
ocultas. Muestre interés por resolver las violencias ocultas en 
las que participa. Por ejemplo, asegúrese que hombres y mujeres 
se impliquen por igual en el cuidado de los demás: personas 
enfermas, mayores, de hijos e hijas...

Comparta con las personas con las que convive las tareas de 
la casa, no deje que las mujeres carguen con la mayoría de las 
cargas mientras los hombres “ayudan un poco”. Compartir es 
mucho más que “ayudar”. 

Ante comentarios machistas, homófobos, racistas, clasistas o 
similares exprese su desacuerdo con claridad y pacíficamente.
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¿Qué hacer a nivel colectivo?

Observen qué violencias invisibles se dan en su organización. 
Pongan especial interés en las violencias de género: cuando los 
hombres están siempre obligados a jugar un determinado papel 
y las mujeres otro. Trabajen para liberarse de estos papeles. 

Cooperen con organizaciones que trabajan para la justicia. El 
hecho de ser de raza blanca no nos hace racistas de por sí, el 
hecho de ser heterosexuales no nos hace homófobos de por sí, el 
hecho de vivir en un país “desarrollado” no nos hace insensibles 
a las injusticias internacionales. 

Vigilen que algunas personas no tengan demasiado peso: 
escuchen también a las que hablan menos, observen si mujeres 
y hombres están equilibradamente representados, y si los 
grupos de edad son similares. En caso contrario, pregúntese por 
las causas y quizás encuentre algunas desigualdades que deben 
abordarse. 

Exijan a los partidos políticos, a los sindicatos, a las 
administraciones, a las organizaciones... que hagan públicas las 
violencias invisibles y que trabajen para visibilizarlas y superarlas.
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Más otras 15 propuestas 
extras brevemente explicadas

Las anteriores 15 propuestas no son las únicas, pero pueden 
ser muy útiles para saber hacia dónde debemos dirigirnos con 
urgencia. 

A continuación encontrará otras 15 propuestas extras 
explicadas de forma muy breve para animarle a continuar, por 
su parte, a confeccionar su propia lista. Una nueva sociedad 
justa sí es posible. Pero necesita de su implicación. Recuerden 
que la página web www.sinenemigos.org le ofrece un espacio 
para sus aportaciones, así como para obtener más información 
y profundizar.
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Propuesta 16
una nueva constitución que 

incluya estas propuestas
sí es la solución

Para transformar el país necesitamos un nuevo comienzo, 
necesitamos una nueva constitución que recoja por escrito lo 
que defendemos y que sea un nuevo punto de partida. 

Una oportunidad para dialogar y pactar nuestro compromiso 
común con el bienestar de las personas en el centro. 

DEMOCRACIA
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Propuesta 17
el lideraje del sector público

sí es la solución

Las empresas públicas deberían tener la función de liderar los 
cambios que necesitamos. Deberían tener una función clave 
en la investigación, en la apuesta verde, en la forma cómo se 
estructuran, dirigen y motivan a las personas trabajadoras. 

Deberían ser motores para, en lugar de promover una espiral de 
competitividad salarial,-que lleva al recorte de los sueldos y de 
los derechos- potenciar e investigar en mejoras organizativas, 
productivas y tecnológicas para la creación de más empleo y de 
mayor cualificación y calidad.

ECONOMÍA
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Propuesta 18
Energía ecológica 
descentralizada
sí es la solución

Necesitamos desarrollar urgentemente energías ecológicas 
baratas, estables y que puedan producir energía de forma 
autónoma, descentralizada. Que cada pueblo, barrio, o incluso 
cada casa tenga sus fuentes de energía renovables. Esto sería 
un impulso a la economía y al bienestar increíble. Debemos 
invertir de forma preferente en esta línea de investigación. 

Lamentablemente, deberemos poner a las actuales empresas 
de energía bajo control: en este momento forman parte del 
grupo de multinacionales que nos mandan. Deben a aprender a 
obedecer: la razón de su existencia es el bienestar de la gente, 
no al revés. 

ECOLOGÍA
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Propuesta 19
La alimentación local 

y sin dependencias 
sí es la solución

La comida no debe ser un negocio. En la medida de lo posible cada 
país debe ser capaz de alimentarse a sí mismo y no depender 
de fuera en exceso. La soberanía alimentaria da libertad. 
Debemos reestructurar las normas de comercio internacional 
que perjudican la agricultura de los países más pobres. 

En nuestro país debemos potenciar la agricultura, la ganadería y 
la pesca de forma sostenible y ecológica: apoyar a los pequeños 
agricultores en lugar de las familias de terratenientes, potenciar 
las cooperativas, facilitar el arrendamiento de tierras públicas 
para el cultivo, evitar los latifundios no cultivados que sean 
necesarios para la agricultura... 

Esta propuesta, sin embargo, no debe interpretarse a rajatabla, 
sino algo hacia lo que tender. El comercio es algo positivo si se 
realiza sobre bases justas y aunque la soberanía alimentaria es 
algo importante, no debe pensarse en ella como un aislamiento 
o autorquía total. 

ECONOMÍA
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Propuesta 20
Limitar las patentes 

sí es la solución

Las patentes deben limitarse. Son útiles para recompensar las 
inversiones hechas en investigación. Pero no más allá de un 
límite. No son el botín de un saqueo, sino un incentivo razonable. 
Y no podemos consentir que se patenten organismos vivos y 
substancias que forman parte de la biodiversidad de la Tierra. 

También debemos regular fuertemente las patentes de las 
medicinas: su función debe ser curar al máximo número de 
personas y no enriquecer a unas pocas empresas. 

Algunas patentes actuales constituyen una piratería legalizada 
contra los bienes de la tierra, de la vida y de los bienes comunes, 
por lo que deberían transformarse profundamente. 

Las patentes de producción de energía, de nuevas medicinas, 
nuevos materiales y relacionadas con la crisis ecológica deben 
hacerse públicas para poderse usar. Debe disiparse la sospecha, 
por ejemplo, que algunas empresas esconden formas de 
producir electricidad de forma ecológica y a bajo coste hasta 
que descubran la manera de poder tener el monopolio de ello.

CAMBIO DE MIRADA
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Propuesta 21
Potenciar la libertad y la 
creatividad de internet

sí es la solución

Internet es un nuevo espacio de difusión del conocimiento y 
debe ser siempre libre. La cultura y las ideas no deberían tener 
límites, el capital sí.

Creemos que en estos momentos existe una intención de vigilar 
y regular internet para que deje de ser un espacio de libertad. 
Con la excusa de la regulación de los derechos de autoría es fácil 
ampliar el control y limitar la libertad en Internet. No debemos 
permitir que Internet deje de ser un lugar de comunicación libre: 
es un espacio que sirve y servirá para enriquecer y transformar 
el mundo. 

El conocimiento no puede controlarse y mercantilizarse, debe 
circular libremente. Hemos sido educados en el alfabeto y los 
números sin pagar royalties. Hagamos lo mismo. Al compartir el 
conocimiento, se multiplica. 

DEMOCRACIA
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Propuesta 22
Prensa de calidad y para
educar sí es la solución

Sin prensa de calidad no hay democracia. El control de los 
medios de comunicación por unos pocos magnates y grandes 
empresas genera un gran problema: un planeta desinformado 
de sus verdaderos problemas, una ciudadanía impotente y 
sin capacidad de organización social. Una comunidad que no 
tiene una prensa libre es una comunidad que está en peligro 
de ser manipulada y que no puede, por tanto, comportarse 
democráticamente.

Por lo tanto, la propuesta es evidente: hay que garantizar 
una prensa de calidad y que cumpla una función informativa y 
educativa real. 

DEMOCRACIA
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Propuesta 23
Justicia mundial
sí es la solución

Los delitos contra la humanidad no pueden prescribir. Debemos 
incluir entre ellos a algunos delitos económicos muy graves, 
especialmente los que provocan muertes de miles de personas. 

Debe haber un sistema de justicia mundial que se aplique a 
cualquier persona o empresas que haya cometido un delito 
contra la humanidad.

DEMOCRACIA
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Propuesta 24
La transparencia 
sí es la solución

Sin transparencia, no hay democracia: igual que exigimos 
transparencia a la contabilidad de las multinacionales, también 
debemos pedirla a las personas que se dedican a la política y a 
su entorno. 

Los partidos políticos y los sindicatos no pueden depender 
económicamente de los bancos o empresas privadas, puesto 
que eso vicia su libertad. 

DEMOCRACIA
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Propuesta 25
Libertad religiosa, pacífica, 

separada del estado 
y autofinanciada
sí es la solución

Las personas deben tener plena libertad religiosa. Pero ninguna 
religión puede fomentar el odio y la desigualdad en la sociedad 
sin caer en el riesgo de ser prohibida. 

La separación entre iglesia y estado debe ser un hecho. Cada 
religión debe ser sostenida por sus propios feligreses, no tiene 
lógica que quienes no creen en ella la financien. 

Las personas sin religión merecen el mismo respeto que las que 
sí tienen una fe concreta, y viceversa. 

DEMOCRACIA
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Propuesta 26
Repensar la seguridad 

sí es la solución

Debemos plantearnos llegar a ser un país pacífico, pero con una 
población educada de forma constante en formas de defensa 
no-violenta. Una sociedad donde todas las personas conocen 
formas de defensa no-violentas y están prestas a usarlas contra 
las injusticias, es una sociedad que no puede ser dominada y que 
puede transformar el mundo. 

Debemos repensar nuestra seguridad y entender que los 
ejércitos actualmente deben replantearse su dimensión y su 
misión. Debemos dar una nueva respuesta a la pregunta de 
para qué sirve un ejército. No tiene sentido que, por ejemplo, 
el ejército tenga encomendada la misión de atacar a la propia 
población si ejerce su derecho a decidir o cualquier otro derecho 
democrático. Los ejércitos deben apoyar la democracia, los 
derechos, las libertades y no ser enemigos de la libertad y de la 
gente a la que deben defender. 

Por otra parte, merece la pena empoderar a la gente para que 
pueda defenderse autónomamente y de forma pacífica ante 
agresiones, catástrofes naturales, injusticias... una población 
que se autodefiende es infinitamente más poderosa que otra 
que depende de terceras personas para su protección. La no 
violencia es clave en este punto. 

Repensar la seguridad también quiere decir reconvertir gran 
parte del patrimonio del ministerio de defensa (que en España 
es mayor que el de la iglesia católica) para usos generadores de 
empleo, culturales, sociales, cooperativos...

Naturalmente, la inversión en armas debería reducirse 
drásticamente: esto también es repensar la seguridad. En este 
momento tenemos una deuda de más de 26.000 millones 
en armas. Deberíamos mantener solamente las mínimas 
indispensables como, por ejemplo, algunas para la policía. 

DEMOCRACIA
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Propuesta 27
Replantearnos nuestra 

mirada sobre las drogas y la 
prostitución sí es la solución

Cuando en las cárceles españolas más de la mitad de las personas 
condenadas tiene relación con las drogas y el problema no se 
ha resuelto, quiere decir que hemos de buscar una solución 
diferente. La actual no funciona. 

Otro tema pendiente es el de la prostitución, que debemos 
abordar seriamente para evitar la explotación y la trata de 
blancas. Como sociedad no podemos ignorar este tema, 
debemos buscar nuevas soluciones. 

Necesitamos un cambio de mirada en ambos temas y debemos 
abordarlos ahora mismo, no hacerlo conllevará mucho 
sufrimiento. 

CAMBIO DE MIRADA
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Propuesta 28
Limitar los sueldos 

por arriba y por abajo 
sí es la solución

En nuestro país tenemos regulados los sueldos mínimos para 
evitar excesivas desigualdades. Pero también deberíamos 
plantearnos regular los sueldos máximos. ¿Cómo puede 
justificarse que una persona cobre doscientas veces el salario 
mínimo? ¿Acaso eso no tiene consecuencias sobre el bienestar 
colectivo?

Naturalmente que hay personas que producen mucho más que 
otras y empleos que exigen más responsabilidad, o que pueden 
ser mucho más especializados y difíciles que otros. Pero estaría 
bien que limitásemos el tope que puede cobrarse en cualquier 
empleo tanto por arriba como por abajo. 

De este modo, las personas con más influencia (con sueldos 
mayores) también tendrían interés en que los sueldos mínimos 
subiesen: ambos estarían relacionados. 

Las personas que defienden “la economía del bien común” 
proponen que los sueldos máximos no sean más de 20 veces 
los mínimos. Lo que se trata es de construir una sociedad donde 
todas las personas tengan suficiente para vivir con bienestar y 
que los sueldos no generen desigualdades excesivas y generen 
consecuencias negativas a nivel social.

ECONOMÍA
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Propuesta 29
una ley electoral sin 

favoritismos sí es la solución

Necesitamos una ley electoral que no dé ventajas injustas 
a ningún partido, sino que permita reflejar lo que la gente 
piensa sin introducir una nueva desigualdad, esta vez sobre la 
representación política. La actual ley electoral puede producir 
extrañas desigualdades. Por ejemplo, aunque dos partidos 
saquen dos millones de votos, depende de la concentración de 
voto puede pasar que uno tenga 20 diputados y el otro partido 
tenga solamente dos.

Rehacer las leyes electorales para que todos los votos tengan 
un valor muy similar es algo realmente importante si deseamos 
una democracia donde las personas sean escuchadas. 

Naturalmente, las elecciones no deben convertirse en el único 
momento en que se exprese la soberanía popular. Debemos dar 
voz a la ciudadanía tanto como sea posible y más ahora que la 
tecnología nos lo permite fácilmente y a costos bajos.

DEMOCRACIA
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Propuesta 30
la dación en pago
sí es la solución

Cuando alguien compra un piso, una casa, un local o similar con 
un hipoteca bancaria y, finalmente, no puede pagarlo debe poder 
entregar la propiedad al banco cerrando así su deuda. 

Es injusto que tenga que entregarse la propiedad hipotecada 
y todavía se mantenga la deuda. Esto ayudaría, además, a que 
los bancos no hiciesen tasaciones sobrevaloradas y los créditos 
estuviesen más de acuerdo con la realidad. Entregar la casa al 
banco debe ser suficiente para cerrar la deuda. Es lo que se 
conoce como dación en pago. 

ECONOMÍA
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Propuesta sin número:
actuar como personas 
adultas conscientes y 

no violentas sí es la solución

Esta es nuestra última propuesta en este libro. Aún sabiendo 
que debemos buscar más propuestas. 

La propuesta es clara y sencilla: pidamos lo que deseamos y 
actuemos pacíficamente para obtenerlo. 

Si no actuamos, no lo obtendremos. 
Si no lo hacemos pacíficamente, no podremos construirlo. 

No espere que lo pida otra persona: actúe. Es su vida y la de las 
personas que ama. Defiéndalas. 

CAMBIO DE MIRADA



QUINTA PARTE

Su posición personal
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Leer un libro no basta. Es imprescindible hacer suyo el contenido 
y querer llevarlo a cabo. 

Por eso queremos invitarle a que explicite su posición y añada 
las ideas y observaciones que crea oportunas. 

No se trata de una encuesta sociológica, sino de una herramienta 
para que usted pueda reflexionar sobre su propia posición.

Propuesta número 3: Echar a las multinacionales del 
poder sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 1: Buscar el bienestar de las personas 
sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 2: Tener derechos universales sí es la 
solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 4: Tener conciencia de las desigualdades 
sociales sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 7: Que el dinero especulativo también 
pague impuestos sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 5: La banca como servicio público sí 
es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 6: Regular socialmente a la banca 
privada sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 8: Pagar lo que valen las cosas sí es la 
solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 11: Impedir la concentración de la  
  riqueza sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 9: Potenciar la economía no especulativa 
y local sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 10: Invertir en lo verde sí es la 
   solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 12: Cancelar las deudas indignas sí es 
la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 15: Desactivar la violencia invisible sí 
es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 13: Potenciar lo público sí es la 
solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 14: Recuperar la democracia y el 
derecho a decidir sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 16: Una nueva Constitución que incluya 
estas propuestas sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 19: La alimentación local y sin 
dependencias sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 17: El lideraje del sector público sí es 
la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 18: Energía ecológica descentralizada sí 
es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 20: Limitar las patentes sí es la 
solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 23: Justicia mundial sí es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 21: Potenciar la libertad y la 
creatividad de internet sí es la 
solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 22: Prensa de calidad y para educar sí 
es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 24: La transparencia sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 27: Replantearnos nuestra mirada 
sobre las drogas y la prostitución sí 
es la solución 

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 25: Libertad religiosa no violenta, 
separada del estado y 
autofinanciada sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 26: Repensar la seguridad sí es la 
solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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Propuesta número 28: Limitar los sueldos por arriba y por 
abajo sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta sin número: Actuar como personas adultas 
conscientes y no violentas sí es la 
solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 29: Una ley electoral que escuche a 
todo el mundo sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo

Propuesta número 30: La dación en pago  sí es la solución

¿Cuál es su opinión al respecto de esta propuesta?

Totalmente de acuerdo 
Algo en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo
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 Algunas ideas clave 

para terminar
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Lo más importante ya ha sido dicho. Pero no queremos terminar 
sin remarcar unas pocas ideas fundamentales. Invitamos a quienes 
nos lean a ampliarlas en la página web www.sinenemigos.org si lo 
desean... ¡y a actuar!

El cambio es posible

Durante años se nos ha hecho creer que cambiar la sociedad es 
imposible. Las personas que querían una transformación eran 
acusadas de idealistas, de ilusas, de soñadoras. Era una forma 
segura de tener una sociedad prisionera de sus propias creencias 
y dejar que otras personas lideraran el cambio. 

Pero construir nuevos sueños, nuevas formas de relacionarnos sí 
es posible. Lo ha sido siempre. La sociedad se ha transformado 
durante siglos. El mundo de hoy no es el mundo de hace 
solamente 60 años. La sociedad cambia. 

Y ahora lo importante es implicarse en el cambio. Sabiendo 
que es posible e, incluso, inevitable. Implicarse en el cambio 
para dirigir este cambio inevitable hacia donde queremos: una 
sociedad donde el bienestar de las personas esté en el centro 
en lugar del dinero.

Sin odio, sin enemigos pero en acción

Pero nuestra propuesta solamente puede construirse desde 
la no-violencia. Cuando se construye desde el odio o desde la 
venganza el resultado solamente puede ser un mundo que odia 
y que ejerce violencia.

Sin embargo, eso no ha de ser ningún obstáculo para usar 
toda nuestra energía. Creemos que debemos actuar con todas 
nuestras fuerzas. Pacíficamente, sí, pero con todas nuestras 
fuerzas. Por lo tanto usaremos lo que haga falta de forma 
pacífica: movilizaciones, boicots, desobediencia, resistencia, 
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publicidad, huelgas de todo tipo, denuncias judiciales... para ello 
debemos poner atención en los distintos grupos sociales que 
nos convocan a actuar y exigirles un papel de liderazgo en el 
proceso. Nada se consiguió sin acción. ¡Actuemos!

Perseguir un cambio por la no-violencia es algo muy poderoso. 
Gandhi hizo cambiar el rumbo del imperio británico con la fuerza 
de su pacifismo. No hay que confundir la no-violencia con el no 
hacer nada o la debilidad. Al contrario, su fuerza es como un río 
tranquilo pero imparable a su paso, capaz de sortear cualquier 
obstáculo que se ponga delante. 

La acción, desde la no-violencia, es muy poderosa. Actuemos 
cuando nos llamen a la acción, pero exijamos que nos llamen a la 
acción: sin acción no hay transformación.

Impulsemos esta acción tanto como sea posible. Ahora es el 
momento.

Cambio interior y exterior

No es posible actuar realmente desde la no-violencia si no 
hemos sanado nuestros odios interiores y nuestros deseos de 
venganza. Por ello, estamos ante una oportunidad para favorecer 
un cambio interno y externo a la vez. 

Tal como se afirma desde el misticismo, no vemos el mundo 
como es, sino tal como somos. Y tampoco podemos construir 
un mundo distinto a cómo somos. Por ello, esta crisis también 
es una gran oportunidad para potenciar el cambio interno y el 
cambio externo. Ambos son imprescindibles en una verdadera 
transformación social. 

No se trata de escoger entre crecer interiormente o implicarse 
en una acción social transformadora. El despertar interior 
lleva a convertirnos en personas que reclaman un cambio y lo 
encarnan. Encarnar el cambio es el reto individual. Al encarnarlo, 
la transformación externa es el resultado. 



153

Pero luchar por un cambio externo sin haber sanado internamente 
nos lleva a construir una sociedad que será el reflejo de nuestras 
propias heridas internas. 

Sin embargo, no hace falta que todas las personas sanen 
totalmente su mundo interno para empezar a construir el mundo 
que necesitamos: al ir cambiando los valores externos es más 
fácil realizar la transformación interior y viceversa, al cambiar 
interiormente lo exterior se transforma con menos dificultades. 
Resulta más fácil sanar el odio interno cuando siento que 
socialmente mi persona importa. Lo social ayuda en lo individual. 
Y también resulta más fácil implicarse en una transformación 
social en favor de las demás personas cuando uno se siente en 
paz internamente. 

Sea como sea, nos encontramos ante una increíble oportunidad 
que podremos aprovechar si sabemos a dónde queremos ir.

Una oportunidad para una nueva sociedad

Ojalá podamos entender que la crisis económica ha sido una 
bendición. Sin ella seguiríamos ciegos a la necesidad de 
implicarnos en la transformación social para un mundo mejor. 

Con la crisis hemos descubierto que las injusticias son evidentes, 
que están ahí y que podemos unirnos solidariamente para 
superarlas. La crisis es nuestra oportunidad para ir más allá de la 
desigualdad y construir una nueva sociedad más justa.

Cuando nos unimos multiplicamos nuestra fuerza

Este libro y sobre todo la página web www.sinenemigos.org 
buscan ayudar los movimientos ya existentes, potenciarlos. 
Sabemos que cuando nos unimos somos más fuertes. Una 
hoja de papel puede rasgarse fácilmente. Pero cuando nos 
encontramos ante el grosor de cientos de hojas, ninguna tijera 
es lo bastante grande para cortarlos. 



154

Unirnos no solamente nos hace un poco más fuertes, sino que 
multiplica nuestros recursos y nuestros proyectos se convierten 
en inevitables. Solamente es cuestión de tiempo y de ir añadiendo 
cada vez más gente. 

Cuando nos unimos, dos y dos no hacen cuatro, sino veintidós. 

¡Que no le confundan: no es tan difícil!

Ante la afirmación habitual de que las cosas son muy complicadas, 
debe recordar que no es cierto.

Las cosas son mucho más sencillas que lo que nos explican.

Se trata, simplemente, de querer una sociedad donde el 
bienestar de las personas esté por encima del dinero y pedir a 
las personas expertas que trabajen en esa dirección. Nosotros 
indicamos la dirección y quienes saben conducir pilotan la nave. 
Pero somos nosotros quienes decimos hacia dónde debemos ir. 

Hacernos creer que todo es demasiado complicado y que 
solamente la tripulación del avión puede decidir el lugar a donde 
nos dirigimos es una pésima idea. Ha sucedido hasta ahora y 
no queremos desembarcar en el polo norte en manga corta y 
sandalias. 

No es tan complicado. Todo se resume en una frase sencilla: el 
ser humano en el centro.

Cómo afrontar las dificultades inesperadas

Lógicamente aparecerán dificultades y conflictos no previstos. Si 
estamos en marcha de forma pacífica y no-violenta los conflictos 
nos fortalecerán. En esos momentos solamente debemos tener 
claro que la solución debe estar en consonancia con nuestros 
valores y podemos preguntarnos:

1. ¿La solución que proponemos busca el bienestar de las 
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personas como eje fundamental?

2. ¿Vulnera algún derecho humano?

3. Si en lugar de ser quien soy tuviera: una nacionalidad distinta, 
fuese de una etnia diferente, tuviese otra religión u orientación 
sexual, fuese mujer en lugar de hombre o viceversa, fuese 
pobre en lugar de rico o viceversa, fuese analfabeto en 
lugar de saber leer o viceversa.... ¿seguiría defendiendo la 
propuesta como una solución que aporta mayor justicia y 
bienestar al mundo?

4. ¿Puede aplicarse de forma pacífica, es decir, no-violenta?

Si las nuevas soluciones respetan los criterios anteriores nos 
ayudarán a avanzar en un viaje que ya podemos comenzar ahora 
mismo y que tiene un destino que deseamos: volver a situar al 
ser humano en el centro.

El ser humano en el centro

Lo hemos dicho. Todo este libro se resume en un idea sencilla y 
poderosa: necesitamos poner a las personas en el centro de la 
sociedad y expulsar de su trono al dios dinero. 

¿Acaso las personas no somos lo más importante? 

¿Cómo hemos podido olvidar algo tan obvio? 

¿Cómo podemos permitir un sistema que perjudica a las 
personas? 

Ahora es el momento de dar un paso más. ¡Adelante!



Nota final

y

agradecimiento
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Pueden bajar este libro gratuitamente en www.sinenemigos.org.

También pueden comprarlo en papel en cualquier librería a un 
precio asequible. 

Obtengan nueva información en www.sinenemigos.org y aporten 
sus propuestas.

Este material es de difusión libre. 

El conocimiento no es un secreto. ¡Difundan este libro y sus 
ideas!

La transformación social será posible gracias a las personas de 
a pie como nosotros/as. Lideremos la transformación desde 
ahora mismo en nuestra propia vida cotidiana. 

Gracias por existir. Gracias por su trabajo. 
Gracias por su solidaridad. 

Los autores.


