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¿Qué está pasando en Europa y en el 
mundo? 

 

 

Agradeceros la invitación del 15M de Jerez, que junto a otros 
movimientos en diferentes países estáis protagonizando el 
cambio más profundo de toda la historia de la humanidad, a 
ATTAC para exponer nuestra visión sobre la situación 
económica, social y política del mundo y, dentro de él, la de 
Europa: sus raíces, consecuencias y forma de combatirla, 
siempre desde la óptica del interés de la inmensa mayoría de la 

humanidad  
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¿Qué está pasando en Europa y en el 
mundo? 

Veremos: 

1. Que vivimos una crisis sistémica y civilizatoria 

2. Que existe una lucha por la Hegemonía mundial y todas las 
élites lucha contra todas las demás 

3. Que la crisis está artificialmente mantenida y profundizada 
por negarse a trascender el sistema y utilizarla en esta lucha 
contra la ciudadanía 

4. Que en la Zona euro sufrimos más por los fundamentalistas 
del mercado y por su desaparición como actor político global 

5. Que existe una posible salida en beneficio de la Humanidad 
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¿Qué está pasando en Europa y en el 
mundo? 

La humanidad se encamina hacia el abismo. Es necesario sustituir el actual 
sistema-mundo del capitalismo agonizante 

 

La salida real y definitiva a la crisis existe, es posible y está al 
alcance de nuestras posibilidades, pero necesariamente ha de 
encaminarse hacia el post-capitalismo 

 
La transformación que tenemos por delante es la mayor transformación 

política, social y ética que haya vivido la humanidad en su historia, 
“crear” una nueva cultura para la gran familia humana y unos nuevos 
mecanismos de seguridad y supervivencia que garanticen la 
continuidad de la Vida y nos proporcionen instrumentos de gestión de 
los cambios sociales 
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¿Qué está pasando en Europa y en el 
mundo? 

El cambio más profundo en toda la historia de la 
Humanidad 

 

Elevar la conciencia de pertenecer a una gran familia que es la 
humanidad, que somos fruto y la parte consciente de la Vida 
con mayúsculas en este sistema integrado que es nuestra 
aldea común, Gaia, que tenemos que defender y respetar 

 

Dos conceptos jurídicos nuevos que lo cambian todo: 

1. Ciudadanía universal 

2. Reconocimiento de la Madre Tierra como sujeto de derechos 
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Crisis sistémica 

 Cuando 1.050 millones de seres humanos padecen de hambre crónica 

 Cuando 65.000 mueren al día de hambre 

 Cuando 5.150 millones son pobres y 1.000 millones desempleados 

 Cuando el 45% carece de agua potable y 3.000 millones de sanidad 

 Cuando desaparecen cada día etnias, especies, culturas, … 

 Cuando el cambio climático amenaza la supervivencia de la humanidad 

 Cuando la juventud, preparada y trabajadora, no ve horizontes de vida 
y esperanza 

 

No se puede hablar sólo de crisis financiera 
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Crisis sistémica 

 Crisis alimentaría por la desigualdad e inequidad 

 Crisis energética del sistema basado en el petróleo 

 Crisis climática - crecimiento ilimitado y depredador 

 Crisis financiera – liquidez, solvencia y corrupción 

 Crisis económica – sobreacumulación y ruptura del 
intercambio desigual 

 Crisis social – paro y migraciones 

 Crisis de valores – neoliberalismo económico y consumismo 
que considera a la naturaleza como objeto de explotación 

 Crisis políticas – Deslegitimización FMI, BM, OCM, ONU, ... 

Crisis del sistema capitalista 
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Crisis civilizatoria 

 Bienes duraderos en lugar de bienes perecederos: 

Cambio del paradigma del consumismo 

 

 Reducción del consumo energético: 

   Cambio paradigma energético 

 

 Eliminación especulación financiera:  

    Cambio paradigma financiero 
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Hegemonía mundial en juego 

La hegemonía mundial tras II Guerra Mundial 

 

 Ideológica: Defensa de la democracia liberal-burguesa 
occidental, con EE UU como modelo y adalid de la misma 

 Económica: Sistema Financiero Internacional (FMI, BM y OMC) 
con el Dólar como moneda internacional de intercambio 

 Militar: Dominio militar de EE UU y la OTAN 

 

Con un sistema contrapuesto durante la guerra fría hasta 
1989  
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Situación económica actual: 

Una realidad, tres ópticas (1) 

1.- Base material 

  

 Crisis de un sistema basado en una sociedad de consumo agotada y 
deformada financieramente 

 Es la crisis del sistema capitalista y de los valores que configuran su 
civilización 

 El desplazamiento de la producción, sin ruptura aún del sistema-mundo 
capitalista, hacia China y sudeste asiático está tensionando las 
contradicciones de clase globalmente 

 Tensiones entre las oligarquías regionales que exigen una redistribución del 
Poder entre ellas en el seno de la élite oligárquica global del sistema-mundo 
capitalista. Estas tensiones entre oligarquías generan peligros reales de 
nuevas guerras globales 
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Situación económica actual: 

Una realidad, tres ópticas (2) 

2.- Ideología que la sustenta 

 La crisis de sobreproducción de la década de los setenta  del S XX y su 
deformación financiarizada genera la  ideológica neoliberal que la justifica y que 
esta crisis también pone en cuestión 

 Hoy cuestionar el neoliberalismo es cuestionar el sistema capitalista en su 
totalidad 

 En la actualidad las élites oligárquicas financieras y políticas siguen manteniendo 
los postulados económicos neoliberales ya que se mantienen los indicadores y 
métodos de análisis de la teoría económica ortodoxa en la búsqueda de la salida 
a la crisis 

 se trata sólo de abaratar el coste directo o indirecto de la mano de obra, 
profundizar en la “educación” como forma de hacer más productiva a esta con 
cargo a fondos públicos, y crear las condiciones para competir en el mercado 
global 
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Situación económica actual: 

Una realidad, tres ópticas (3) 

3.- Correlación de fuerzas en cada formación social 
(Estado-nación) 

 

Las condiciones objetivas y la ideología neoliberal se manifiesta en cada 
formación social, en cada Estado-nación en función de 

 

 la posición relativa que sus oligarquías tienen en el capitalismo global 

 su historia propia 

 la correlación de fuerzas sociales que se dan en ellas 

 

La cronología de los acontecimientos en cada Estado-nación, el posicionamiento de 
sus líderes y oligarquías es el resultado de la unión de los tres aspectos 
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Situación económica actual: 

Una realidad, tres ópticas (4) 

La unión de estas tres ópticas dejan ver un sistema capitalista agonizante que se 
mueve en un peligroso circulo vicioso para la humanidad 

 Si se sostienen los estímulos a la economía profundizará el endeudamiento 
fiscal y la deuda sin respaldo real y la quiebra de los estados 

 Si se suspenden la rápida recaída del consumo y la producción, provocará la 
crisis social y política por el desempleo y la crisis de las prestaciones y servicios 
públicos que conlleva 

 

Nunca antes la lucha por una salida social y real de la crisis económica ha estado 
más unida a la lucha por la Paz como ahora 

 
Hablar de valores y ética es cuestionar el neoliberalismo 

apuntando a la línea de flotación del sistema capitalista en su 
totalidad 
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Situación económica actual: 

Una realidad, tres ópticas (5) 

Se sigue pensando ilusoriamente, al no considerar las tensiones y contradicciones 
que estallarán en el sistema financiero internacional, en una salida 
automática de la crisis basada en el crecimiento del PIB a lo largo de 2010, 
planteándose la estrategia sobre cuatro ejes 

1. La Ley de Economía sostenible, que abre al sector privado 
mercantilizando aspectos esenciales para la vida que deberían ser públicos 

2. Plan de austeridad, que pagaremos todos menos el 0,0035% de los muy 
ricos a los que se les quitó el Impuesto de Patrimonio 

3. Reforma laboral que individualizará las relaciones laborales, abaratará el 
despido para los nuevos trabajadores y mermará aún más la ya escasa 
maniobrabilidad de los sindicatos con las leyes laborales vigentes 

4. Revisión del Pacto de Toledo, las pensiones, con alargamiento de la edad 
legal de jubilación 

Esta estrategia no evitará ni la profundización de la crisis ni la confrontación bélica 
mundial de las oligarquías capitalistas del sistema-mundo 
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Situación económica actual: 
Visión espacio-mundo (1) 

 

 

Una visión en el espacio-mundo de la crisis nos 
manifiesta las graves contradicciones en las que se 
desenvuelven las oligarquías y líderes políticos en 
este sistema-mundo del capitalismo agonizante 
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Situación económica actual: 
Visión espacio-mundo (2) 

 Se está produciendo un cambio en el Poder financiero internacional. 

 

 La producción industrial y gran parte de servicios se han desplazado de 
EE UU y UE hacia China, Corea y sudeste asiático. 

 

 Este desplazamiento, sin ruptura aún del sistema-mundo capitalista, 
está tensionando las contradicciones de clase globalmente 

 

 Tensiones entre las oligarquías regionales que exigen una 
redistribución del Poder entre ellas en el seno de la élite oligárquica 
global del sistema-mundo capitalista 

 Peligros reales de nuevas guerras globales 
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Situación económica actual: 
Visión espacio-mundo (3) 

 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) representan al 
43% de la población total del mundo. 

 Suponen más del 60% del crecimiento del PIB mundial en 2010 

 Poseen en sus reservas la mayoría de los dólares en circulación en el 
mundo. 

 Han institucionalizado su colaboración internacional en 
Ekaterimburgo (Rusia 2009) en Basilea (Brasil 2010) y en Sanya (China 
2011) 

 Demandan la sustitución del dólar como moneda internacional y 
la puesta en circulación de los DEG (bolsa de monedas) así como 
incrementar su papel en BM y FMI 

 Vicepresidente chino “El problema es que el mundo estaba diseñado 
para que mil millones de personas pudieran vivir y hemos irrumpido 
otras tres mil millones, que no estamos dispuesto a irnos” 
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Situación económica actual: 
Visión temporal de los procesos 

 Impotencia para enfrentar los actuales retos desde la 

lógica del propio sistema 
La crisis del sistema financiero internacional en octubre de 2008 puso en peligro de 

supervivencia a todas las oligarquías internacionales. Si no circula el crédito 
todo el sistema económico se paraliza. Tres tareas eran prioritarias 

1. Aplazar las pugnas internas (se convoca el G 20) y salvar a la oligarquía 
financiera internacional 

2. Evitar la deslegitimación social del sistema y la revuelta social 

3. Reformar el sistema financiero internacional para fortalecerlo 

No lo han conseguido porque siguen especulando y las luchas entre las oligarquías 
internacionales no lo han permitido 

La especulación financiera y ataque contra el euro desde EE UU es un intento para 
mantener el Poder la actual élite del capitalismo financiero internacional.  

 



Fernando Moreno Bernal-ATTAC       
¿Qué está pasando en Europa y 

en el mundo? 19 

Regular el Sistema Financiero Internacional 
¿dónde estamos? 

 Comité de Estabilidad Financiera propuesto por el G-20 Propuesta a la 
reunión de Junio 2010 en Canadá 

 

 “impuestos a la banca” o el ITF 

 En la Unión Europea (Informe de Larosière) Gran Bretaña frente a la Zona 
euro. Propuesta de regular a los Hedges Funds y establecer un ITF sólo en la 
Zona Euro 

 Batalla de Libia por querer crear moneda única africana (Dinar oro) y el SUCRE 
en Latinoamérica. Preparativos de guerra en Siria e Irán 

 China y Japón acuerdan utilizar sus monedas en sus intercambios 26.12.11 

 La arquitectura de la regulación financiera está hoy completamente en el 
aire. Si queda en nada sólo cabe esperar nuevas crisis en las que volveríamos a 
caer. No se ha avanzado nada en la reforma y fortalecimiento del sistema 
financiero internacional porque las luchas entre las oligarquías 
internacionales no lo han permitido 
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La crisis artificialmente mantenida 
La trampa del consenso 

 

 

En un momento de agudización de las contradicciones  
el consenso en torno al “interés nacional” es la 
trampa, el canto de sirena, para la paralización de la 
respuesta de clase necesaria. El interés general es el 
del 99,9965% de la población. 
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La crisis artificialmente mantenida 

 Banca internacional responsable de la crisis financiera dispone 
hasta 2019 para sanearse, diez años desde 2009 G 20 Londres 
(Basilea III) 

 Los Estados se preparan para hacerlo en dos legislaturas (8 
años) hasta 2017. Si que nadie explique el Por qué se acorta 
hasta 2013 en la Zona Euro provocando la crisis en la 
periferia 

 En España se baja impuestos a los más ricos, se mantienen los 
coladeros fiscales y se cambia la legislación a Cajas de Ahorros 
y Corporaciones Locales originándoles la crisis para ponérselas 
en bandeja a especuladores financieros internacionales y obligar 
a las entidades públicas a la privatización de los servicios 
públicos 
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Zona Euro 
Renuncia a su esencia neoliberal o desaparece 

 Enfrentamiento entre Gran Bretaña con otros aliados y la Zona 
Euro liderada por la Alemania neoliberal de Merkel 

 La batalla por el ITF de Francia y Alemania 

 El papel del BCE al servicio de los intereses particulares de los 
financieros y los “rescates” a los bancos privados 

 Salvar el “sistema financiero europeo” con la barra libre del BCE 
al 1% y el papel de Geithner para la banca americana 

 

Necesidad de refundar la UE y la posible ruptura del euro 

¿Salimos del euro? 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (1) 

La crisis debe ser para nosotros la ocasión para construir un 
mundo diferente que globalice la dignidad y los derechos 
humanos. 

 

Para ello debemos fomentar el espíritu de rebeldía, y manifestar 
que la humanidad tiene el derecho y el deber de abolir las 
formas de organización económica, social y políticas actuales 
que provocan invariablemente una larga serie de abusos y 
usurpaciones dirigidas a someterla a un poder despótico, 
ilegítimo y oculto 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (2) 

Cambio de sistema global  
La raíz última de la crisis financiera está en el incremento de la 

desigualdad en el mundo. Cambiar el fin de la economía 

 Pasar de la economía por y para el capitalismo financiero: 

1. Distribución riqueza contra los salarios y a favor del capital 

2. Debilitamiento de las políticas públicas del Estado 

3. Privatizaciones y reducciones fiscales a los ricos  

 A la economía por y para las personas en la que la equidad y la 
sostenibilidad primará sobre el crecimiento  

La crisis no se va a arreglar una vez “saneado” el sistema financiero 

Es la ideología neoliberal lo que está en crisis y con ella el sistema 
capitalista entero 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (3) 

Alternativa para el “Buen Vivir”: 

El cambio climático, crisis alimentaría, flujos de migrantes y la crisis del 
sistema financiero global exigen: 

 Cambiar el enfoque competitivo por planteamientos cooperativos  

 Cambiar el enfoque a corto plazo por el enfoque a medio y largo plazo 

 Revalorizar el papel de lo público y del Estado como garante, regulador 
y proveedor de bienes públicos esenciales 

 Imponer un sistema financiero internacional público que impida la 
especulación y la opacidad de los paraísos fiscales 

 Avanzar en construir un Gobierno del mundo democrático, 
legítimo y transparente, que pasa por una verdadera legislación 
internacional con poder para exigirse que defienda los Derechos de la 
Tierra, de la humanidad y de las personas individuales, con este orden 
de prioridad 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (4) 

Alternativa para el bien Vivir 

El cambio climático, crisis alimentaría, flujos de migrantes y la crisis del 
sistema financiero global exigen: 

 Cambiar el enfoque competitivo por planteamientos cooperativos  

 Cambiar el enfoque a corto plazo por el enfoque a medio y largo plazo 

 Revalorizar el papel de lo público y del Estado como garante, regulador 
y proveedor de bienes públicos esenciales 

 Imponer un sistema financiero internacional público que impida la 
especulación y la opacidad de los paraísos fiscales 

 Avanzar en construir un Gobierno del mundo democrático, 
legítimo y transparente, que pasa por una verdadera legislación 
internacional con poder para exigirse que defienda los Derechos de la 
Tierra, de la humanidad y de las personas individuales, con este orden 
de prioridad 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (5) 

Conclusiones ATTAC Europa (Barcelona 14 y 15 enero 2012) 

Construyendo un discurso colectivo a escala europea: 

1. Prestamos directos del BCE  a Gobiernos y control público del 
sector financiero 

2. Auditoria y cancelación de deudas ilegítimas y abominables 

3. Incremento coordinado de imposición fiscal sobre riqueza y 
beneficios empresariales, acabando con evasión fiscal 

4. Acabar con las políticas de austeridad 

5. Reinstaurar y ampliar los servicios públicos 

6. Políticas públicas de transición a la sostenibilidad del sistema 

creando empleo y ampliando derechos sociales a escala 
europea 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (6) 

Cuatro ejes para construir otro mundo (Francois Houtart) 

 

1. Nueva relación con la naturaleza que cambie la visión de 
“fuente de recursos” a la de “fuente de Vida” 

2. Producir para la Vida que implica priorizar las necesidades 
sociales sobre el incremento de los beneficios de las empresas 
individualmente consideradas. Valor de uso en lugar de valor de 
cambio 

3. Organización colectiva del mundo que implica generalizar la 
democracia a todos los niveles y aspectos de la vida 

4. Nueva ética fundamental para la nueva realidad, que no puede ser 
otra que el bien común de la humanidad 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (7) 

 Universalizar los derechos a la alimentación, salud, vivienda, 
educación y pensiones generará una ingente actividad que acabará con 
el desempleo en el mundo 

 El empleo dejará de ser la venta de la fuerza de trabajo de la persona 
para convertirse en un derecho 

 La fuente que proveerá los recursos necesarios será la misma que 
en el actual sistema capitalista el trabajo de las personas 

 Es el trabajo la única fuente de valor, que se traduce en acumulación 
de riquezas para unos pocos en el actual modo de producción 

 Dentro de un sistema económico, social y político centrado en el 
bien común de la humanidad permitirá superar todas las crisis 
actuales 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (8) 

La nueva economía por y para la Vida post-capitalista tarea para 
poder superar la crisis sistémica y civilizatoria, permite: 

 

 Visualizar el objetivo de nuestra lucha 

 Aglutinar fuerza individual y socialmente 

 Agravar la crisis ideológica del neoliberalismo 

 Enmarcar las medidas concretas con coherencia y sin desviarnos en los 
procesos 

 Convergencia de estas luchas en los diferentes Estados-nación y las 
distintas clases y sectores sociales 
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Economía por y para la Vida 
única salida a la crisis (10) 

 La historia la hacen los pueblos cuando su nivel de 
conciencia se generaliza. Así debe ser para que sea democrático 
y legítimo 

 Es necesario que ya se vayan configurando los necesarios 
bloques sociales de progreso 

 La división de la patronal que representa a la economía 
productiva, fundamentalmente pymes, frente al sistema 
financiero especulativo abre la oportunidad 

 Los bloques sociales de progreso deben ser liderados por los 
sindicatos de clase y la economía social 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (1) 

Vivimos el final del capitalismo como modo de 
producción hegemónico 

 Porque es vital para la humanidad que así ocurra. Pero no caerá sólo. 
Tiene que ser el conjunto de la ciudadanía mundial, con su voluntad y 
decisión, con su movilización, quién lo haga caer 

 Tenemos que recuperar el equilibrio y la armonía entre el paradigma 
ideológico dominante, los sentimientos, emociones y valores, la ética 
social, la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad y un 
Poder político-militar y social legítimo basado en la implicación y 
participación en las políticas públicas de la ciudadanía, en una amplia y 
profunda democracia participativa en el seno de la humanidad 

 Y el equilibrio y la armonía entre la humanidad y Gaia, la Gran Madre 
Virgen, la biosfera de la Tierra 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (2) 

 Idea: Otro mundo es posible, necesario y urgente 

 Se transforman con los sentimientos, emociones y valores en el 
corazón de las personas (revoluciones latinoamericanas, árabes, 15M) 

 Hay que desarrollar los ejes esenciales de una Economía por y para 
la Vida, y como elemento esencial de ella los fundamentos de un 
sistema financiero alternativo para el Buen Vivir 

 Si las ideas se extiende por toda la ciudadanía del mundo la 
movilización será increíble, y la conciencia de ciudadanía 
universal dará un salto irreversible 

 Por último, la elaboración de las nuevas leyes, la primera Constitución 
del Mundo 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (3) 

Primera Constitución del Mundo que determine 

 

 Ámbitos competenciales por niveles territoriales 

 

 La universalización de los seis elementos básicos: 

1. la construcción de un mundo ecológico 

2. con igualdad, incluida especialmente la de género 

3. imperio de los derechos humanos 

4. realización de las personas en una Economía para la Vida 

5. paz e interculturalidad 

6. democracia participativa. 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (4) 

Pasos necesarios (propuesta que no debe ser considerada aún como de ATTAC) 

 

Avanzar en la construcción de alternativas y 
convertir a la humanidad en actor político 

 

Comienza por manifestar su existencia y voluntad: 

 Manifiesto de la Humanidad 

 Crear la portavocía para construir el primer Gobierno 
democrático, legítimo y transparente de la humanidad que vaya 
adoptando las necesarias decisiones para el proceso 
constituyente 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (5) 

Al actual gobierno del mundo despótico, ilegítimo y opaco, basado 
en la ambición y avaricia de unos pocos hay que contraponerle 
un Gobierno de personas valiosas que aporten su desinterés e 
integridad personal: 

 Que sean capaz de transformar las realidades por donde pasen. 

 Hombres y mujeres que no pidan ni necesiten nada de la vida y cuyo único 
interés sea el de las generaciones futuras de la humanidad 

 Donde estén y se sientan representados todas las culturas, razas, lenguas y 
continentes 

 Cuya integridad ética y moral puedan promover una gran movilización social 
mundial de indignación y rebeldía pacífica 

 Con el poder moral necesario para parar la guerra en ciernes. 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (6) 

La propuesta es elegir a las personas con más prestigio y reconocimiento 
mundial en cada uno de los seis ejes que de forma transversal han de 
constituir los criterios de actuación a partir de ahora para la 
humanidad. Uno/a asiática, africana, europea y americana 

 

Su cometido será limitado en el tiempo: asumir provisionalmente la 
portavocía de la Humanidad, e iniciar el proceso constituyente para el 
primer Parlamento que aprobará la primera Constitución y elegirá al 
Primer Gobierno democrático, legítimo y transparente del mundo 

 

Su papel semejante al de las matronas, elevadoras de vida, que ayudan 
informando, tranquilizando, evitando obstáculos y abriendo el camino 
al naciente para facilitar su llegada 
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Ejes Asia África Europa América 

Medio 

Ambiente 

Vandana 

Shiva (India) 

Wangari Muta 
Maathai (Kenia) 

James 

Lovelock 

(Gran 

Bretaña) 

Marina Silva 

(Brasil) 

Igualdad Wu Qing 

(China) 

Olayinka 

Koso-Thomas 

(Nigeria) 

Mary 

Robinson 

(Irlanda) 

Rigoberta 

Menchu 

(Guatemala) 

Derechos 

Humanos 

Somalí Mam 

(Tailandia)  

Nelson 

Mandela 

(Sudáfrica) o 

Graca Machel 

(Mozambique) 

Stéphane 

Hessel 

(Alemania-

Francia) 

Eduardo 

Galeano 

(Uruguay) 

o Adolfo 

Pérez 

Esquivel 

(Argentina) 

Economía 

para la Vida 

Walden Bello 

(Filipinas) 

Samir Amín 

(Egipto) 

Susan George 

(USA-

Francia) 

Immanuel 

Wallerstein 

(EE. UU.) 

Interculturalid

ad 

Ramin 

Jahanbegloo 

(Irán) 

Desmond Tutu 

(Sudáfrica) 

Francois 

Houtart 

(Belgica) 

Noam 

Chomsky (EE 

UU) o 

Leonardo Boff 

(Brasil) 

Democracia 

participativa 

Anna Hazare 

(India) 

Aminata 

Traoré (Malí) 

Joan Subirats 

(España)  

Marta 

Harnecker 

(Chile) 
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Alternativa en beneficio de la 
Humanidad (8) 

El cambio más profundo en toda la historia de la 
Humanidad 

 

Elevar la conciencia de pertenecer a una gran familia que es la 
humanidad, que somos fruto y la parte consciente de la Vida 
con mayúsculas en este sistema integrado que es nuestra 
aldea común, Gaia, que tenemos que defender y respetar 

 

Dos conceptos jurídicos nuevos que lo cambian todo: 

1. Ciudadanía universal 

2. Reconocimiento de la Madre Tierra como sujeto de derechos 


