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PÁG. 2
INTRODUCCIÓN

El portavoz de la Coalición en 
España, Javier Sampedro hace una 
introducción explicando las bases 
que se han fijado en el FSM.

PÁG. 3-4
POLÍTICA Y 
DEMOCRÁCIA

Helena Mayor nos hablará de los 
acuerdos creados para lograr una 
gran regeneración política y 
democrática

PÁG. 5-6-7
ECONOMÍA
Isabel Sáez nos explica el 
apartado económico. 
Decrecimiento y Economía del 
Bien Común. Dos modelos 
“unidos” para lograr
cambiar la mentalidad consumista 
y poner limites a los poderes 
económicos.

PÁG. 8-9
EDUCACIÓN 
Educación holista.
“Tal vez el punto más 
importante, seguro el más 
innovador, pues se busca cambiar 
el modelo educativo a nivel 
mundial” Carlos Arribal 
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EL FORO SOCIAL MUNDIAL 2017
 SE CIERRA CON LA FORMACIÓN DE UNA GRAN 

COALICIÓN A NIVEL MUNDIAL DE PARTIDOS,ONG’s
Y MOVIMIENTOS SOCIALES. 

El Foro Social Mundial (FSM), que se ha celebrado este año en la ciudad 

de Teruel, España se clausuró este lunes con un gran éxito tanto en 

organización del evento como en los resultados obtenidos. El gran reto 

de esta edición era conseguir un gran acuerdo para crear una gran 

coalición política a nivel mundial. Intentar llegar a gobernar varios 

países con un mismo fin: cambiar las reglas político-económicas con las 

que dirigimos el mundo. Buscando instaurar un sistema que garantice el 

desarrollo humano y la protección del planeta.

130 nacionalidades, representados por cerca de 50.000 asistentes y 

decenas de grupos políticos, ong´s y movimientos sociales.

Un gran consenso a lo largo de los tres días que ha durado el 

certamen y que ha acabado con un balance muy positivo.

Estos días se han registrado en la Coalición más de 300 partidos 

políticos que van a recibir el apoyo de un grandísimo número de ong´s 

y movimientos sociales. Todos los partidos van a tener que  adaptar 

parte de sus estatutos para escribir en ellos lo consensuado estos días.  

Pero, se puede decir claramente que gracias a ese “sentido de estado” 

o podríamos decir “sentido de la vida” se ha creado un momento 

esperanzador como no habíamos vivido antes.

Desde Re-evolución journal hemos querido apoyar este gran proyecto 

con una tirada especial dedicada íntegramente a explicar todos los 

puntos del acuerdo.  Para ello hemos contado con el grupo de 

información que se ha formado para España.
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J.S. : “ Voy a intentar resumir lo que ha sido, no solo esta semana de trabajo sino todo 
un año muy intenso de contactos y negociaciones entre muchísimas personas.  Todo 
con la idea de crear  un gran “frente democrático internacional”. Pues todos sabemos 
que solo con una gran unión en el planeta podremos hacer frente a un sistema, el 
neoliberalismo,  que ha creado este modelo de vida basado en el  hiper-consumismo.
Después de mucho deliberar y analizar hemos llegado a la conclusión de que hay que 
empezar por cambiar, lo que hemos creído eran los tres pilares principales para crear 
un nuevo paradigma: 1º política-democracia,  2º economía y 3º educación. Este último 
punto es el más importante pero va a ser el que más nos puede costar llevar a cabo 
pues  hablamos de formar maestros, profesores... de crear una propuesta para todo el 
ciclo educativo... cosas que solo se podrán conseguir con la voluntad y los medios del 
Estado.  Para ello es imprescindible  llegar a gobernar y para ello son fundamentales 
los dos primeros puntos, que tenemos que saber explicar bien, conseguir llegar a la 
gente. Demostrando primero: nuestra intención de regenerar la política, empezando 
por hacer un gran cambio reflejado ya en los estatutos de la Coalición y buscando un 
gran cambio democrático, haciendo mucho más participes a los ciudadanos. Segundo 
ofreciendo una alternativa económica que sea realista, no asuste y este al servicio de 
la humanidad y el planeta y tercero buscar un nuevo modelo en educación.

Todos estos puntos los van a explicar los 
entendidos en cada tema. Hemos formado 
grupos de información para cada país.
Es importante decir que todo esto no va a ser 
fácil, es un gran reto para la humanidad.  
Tenemos en frente a muchos poderes con 
muchos intereses. 
Los medios de comunicación nos van a falsear o 
ignorar, pero ya hemos creado una gran red de 
personas, ong´s, grupos políticos, movimientos 
sociales, activistas y artivistas, todos con páginas 
web´s, blogs, redes sociales... Vamos a ser 
nuestros propios medios de comunicación.
Esto es una carrera de resistencia hay que 
aguantar, estamos hablando de intentar cambiar 
la historia de la humanidad”.

      JAVIER SAMPEDRO portavoz de la Coalición por el Bien Común, en España, 
nos explica el proyecto, los acuerdos logrados y el fin de la iniciativa.
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H.M: “Todos sabemos la gran separación que desde siempre 
ha habido entre los políticos y los ciudadanos, desde  la 
Coalición nos hemos propuesto borrar esto de raíz. 
Queremos dejar claro que vamos a estar más cerca de la 
clases media-baja, que son la gran mayoría de la sociedad. 
Para ello hemos creado unas “reglas” que toda persona

LA RESPONSABLE EN INFORMACIÓN, HELENA MAYOR, NOS 

EXPLICA LOS ACUERDOS POLÍTICO-ECONÓMICOS DE LA

COALICIÓN POR EL BIEN COMÚN .

que quiera estar dentro de la coalición tendrá que cumplir.  ¿Cómo asegurar el buen 

funcionamiento dentro de la política. Sabiendo que los poderes económicos, 
armamentísticos, farmacéuticos, energéticos, los medios de comunicación… van a 

boicotear, corromper, etc…? Hemos empezado por implantar estas medidas en los 

estatutos de la Coalición, pero seguiremos estudiando otras.

1º. El político que quiera unirse a esta Coalición tendrá que firmar un código ético 
que en caso de incumplimiento será apartado de la política.  El programa electoral 
también será un contrato que en caso de incumplimiento habrá penalización.
2º. Estricto control de transparencia personal y de partido. El de partido será público 
igual que el sueldo del político a nivel personal, pero aparte un control de los bienes 
de los cónyuges e hijos solo visible por el órgano encargado de este control (órgano 
totalmente independiente), durante el periodo en activo del político. 
3º. Eliminación de los privilegios de la clase política, respecto al resto de ciudadanos. 
Empezando por los sueldos (se ha demostrado que sueldos altos no eliminan la 
tentativa de corrupción y si ha aumentado la indignación de los ciudadanos). 
4º. Que los políticos no tengan el poder de contratar o cesar a trabajadores de la 
administración pública.  
5º. Listas abiertas. Votar a candidatos en vez de a un partido con listas cerradas. Si los 
votantes te pueden echar a ti directamente trataras de no ser corrupto.
6º. Asegurar total independencia dentro de los diferentes poderes y de los medios de 
comunicación. Reforzar el sistema judicial...  

Estamos trabajando en los mínimos que hay que poner en el código ético y en como 

pedir a los ciudadanos que castiguen más la corrupción con el voto.
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Hay que conseguir hacer más participe a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones, de ahí 
la importancia de una REGENERACIÓN DEMOCRATICA. 
Algunas propuestas que queremos llevar acabo son: 
1º. Pedir mucha más responsabilidad al pueblo haciendo de los referéndums  una vía normal. 
Dar más facilidad para hacer llegar propuestas o quejas al congreso o parlamento.
2º. Buscar un sistema electoral que garantice una mayor representación del pueblo. Que 
refleje también el descontento dejando escaños vacíos gracias a la validez del voto en 
blanco.
3º. Dar el mismo tiempo en los medios de comunicación para todos los partidos.
4º. Pedir al pueblo, desde dentro de la política, que castigue la corrupción, tal vez sería más 
fácil si se puede penalizar (por medio del voto) a un político individualmente, como se ha 
dicho antes.
Claro está que hay que hablar de regeneración política y democrática. Vamos todos unidos 
en el mismo barco, el caso de España es muy claro, refleja una gran comunidad de  culturas 
distintas. Comunidades que a su vez están formadas con personas distintas que aman mucho 
o ignoran totalmente las tradiciones de  su cultura, del territorio donde les ha tocado vivir. 
Con esto quiero decir es que queremos quitar valor a las banderas y dárselo mucho más a 
las personas. Por mucho que quieras no vas a poder obligar a amar una bandera que no dice 
nada y mucho más si en su nombre solo impones. Lo que hay que conseguir es que la gente 
no se quiera separar de un proyecto en común y eso se consigue con valores compartidos, 
con respeto hacia las diferentes culturas y las personas. Esto es riqueza y en el proyecto del 
que estamos hablando es algo muy fácil de defender. 

Vamos a promover el 1ºFederalismo y 2ºdes-centralismo, refiriéndonos con este último a 
intentar que la gente pueda volver a los pueblos, a las zonas rurales abandonadas aliviando 
las grandes ciudades. Está claro que 1º: es mejor organizar grupos más pequeños y 2º: 
conseguir dejar de aglomerarnos, dejarnos “sitio para respirar”. Salir más del cemento y 
asfalto y acercar  más la naturaleza a nuestras vidas.
Una de las grandes dudas era como organizarnos si llegáramos al poder pues somos muchos 
partidos y todos querremos “estar representados” en el equipo de gobierno.  Hemos 
pensado que vamos a empezar por hacer grupos de trabajo en diferentes materias: 
economía, educación, sanidad... tendremos los mejores de cada partido en cada especialidad. 
De ahí saldrán unos portavoces que serán los que entren en el equipo de gobierno, pero no 
tendrán autoridad individual, solo se podrán tomar decisiones desde el grupo de trabajo de 
cada especialidad. Con el presidente o mayor representante pasará lo mismo, el grupo de 
trabajo”presidencial” lo formarán los máximos dirigentes de los diferentes partidos y entre 
ellos se elegirá a un “representante vocal”. Ya que hoy en día se necesita un jefe de gobierno 
que represente al Estado”.
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ISABEL SÁEZ NOS HABLA DEL PLANTEAMIENTO 

ECONÓMICO QUE HA ELEGIDO

 LA COALICIÓN GLOBAL POR EL BIEN COMÚN

I.S.-“Llegamos al final de un sistema fallido que ha premiado 
la competitividad, el individualismo, que solo ha buscado la 
acumulación de bienes y el consumo desmesurado, que ha 
permitido vaciar el planeta de flora y fauna y llenarlo de 
contaminación y basura…después de muchas décadas 
hemos visto que no solo no se llegó a un mínimo de 
humanización en el planeta sino todo lo contrario, llegando 
a conseguir que muchos sintamos vergüenza de nuestra 
especie. 

Hay que empezar de nuevo aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos. Hay 
alternativas al capitalismo, comunismo...que pueden funcionar bastante bien y sin cambios 
dramáticos que vayan a asustar a la población. Hemos hablado de economía solidaría, 
economía ecológica, economía basada en recursos... al final hemos apostado por instaurar 
dos conceptos que casan muy bien: la ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN  que 
promueve Christian Felber. Un modelo que está teniendo una buena aceptación en varios 
países y lo apoyan numerosas empresas (un poco más abajo hago un resumen con  ideas 
básicas),  junto a los 8 principios del DECRECIMIENTO según Serge Latouche:
Revaluar
Revisar nuestros valores: cooperación vs. competencia, altruismo vs. egoísmo, etc.
Se trata de sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores locales, de 
cooperación y humanistas.
Recontextualizar (Reconceptualizar)
Modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, evidenciando la construcción social 
de la pobreza, de la escasez, etc. Encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone 
del estilo de vida, calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria.
Reestructurar
Adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio de valores.
Adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de 
valores, como por ejemplo, combinar ecoeficiencia y simplicidad voluntaria.
Relocalizar
Sustentar la producción y el consumo esencialmente la escala local.
Es un llamamiento a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las necesidades 
prioritarias disminuyendo el consumo en transporte.
Redistribuir
El acceso a recursos naturales y las riquezas.
Con respecto al reparto de la riqueza, sobre todo en las relaciones entre el norte y el sur”.
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Reducir
Limitar el consumo a la capacidad de carga de la biosfera.
Con respecto al cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida sencilla y todas las 
implicaciones que esto conlleva.
Reutilizar
Contra el consumismo, tender hacia bienes durables y a su reparación y conservación. Se 
trata de alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el consumo y el despilfarro.
Reciclar
Esto hay que llevarlo a su máxima expresión, desde simplificar en materiales de envasado  a 
alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el consumo y el despilfarro.

LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (EBC)
Es un modelo que quiere cambiar los valores de medición de bienestar de una nación, 
cambiar los valores monetarios como el P.I.B. por valores realmente importantes para el 
bien común como la calidad de los empleos, la igualdad, la ecología...
Se ha creado una tabla para intentar medir el comportamiento de una empresa, diferentes 
medidas a tener en cuenta: 
Dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación 
democrática y transparencia. Con todos sus grupos de contacto: empleados y dueños, 
suministradores, proveedores, clientes, co-empresas y Región.
Hay unos 15 criterios que miden el comportamiento del bien común dentro de la empresa y 
lo que se obtiene son unos puntos (de 0 a 1000) que se reparten en 5 grupos representados 
con 5 colores que acompañarán a los productos. Así los consumidores tienen una 
información muy clara a la hora de comprar los artículos.
Las empresas con mayores resultados de bien común obtendrán ventajas fiscales y legales, 
facilidad de créditos... buscando que los productos éticos y justos consigan ser más baratos 
que los productos que no lo son.
La EBC también habla de regular algunos usos financieros como inversiones meramente 
financieras, o que unas empresas se “traguen” a otras o las donaciones a partidos políticos.
Respecto a la propiedad: limitar la desigualdad de renta, la propiedad privada y la herencia 
máxima...

Creo que más o menos el resumen refleja la idea. 
Aparte del planteamiento de decrecimiento y la EBC tomaríamos las medidas que durante 
tanto tiempo piden diferentes grupos del “Movimiento de Justicia Global”:
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-   Apoyar la agricultura ecológica, la pesca sostenible, la arquitectura bioclimática, las 
energías renovables (aquí descartamos la energía nuclear, principalmente porque no 
sabemos que hacer con los residuos y los “pocos” accidentes que hay son demasiado 
destructivos).
-  Apoyar la Banca ética y la creación de una Banco Nacional que entre otras cosas se 
encargue principalmente de crear un sistema para conceder hipotecas con interés 0 para 
la primera vivienda. Volviendo a los principios  de la economía e intentando cumplir los 
derechos constitucionales sobre la vivienda.
-  Abolición de la deuda externa a los países dependientes. Exigiendo un control y 
transparencia del uso del dinero que se perdona.

    Recordemos: “...con el dinero destinado al fondo de la deuda podemos crear un fondo de 
desarrollo destinado a financiar la investigación y desarrollo de tecnologías, enseñanza, 
sanidad, reforma agraria, una política de desarrollo para el tercer Mundo...”(L.I.Lula da Silva).
- Acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales, todos sus tipos.
- Imposición de la Tasa Tobin o impuesto a las transacciones internacionales. destinando el 

dinero recaudado a medidas de urgencia como, por ejemplo, garantizar el acceso al agua 
potable a poblaciones necesitadas.

- Control del cumplimiento de los derechos humanos y ecológicos a todas las 
transnacionales que actúen en el país. Cumpliendo unas penalizaciones impuestas sobre 
sus productos. Sin caer en las amenazas de estas empresas. UN BUEN MOMENTO 
PARA APOYAR DE VERDAD A LAS PYMES gran motor de los estados y tipo de 
empresas que tienen contacto real entre empresario y trabajador. Este punto lo 
remarcamos porque vamos a trabajar mucho en promover la visión de empresario-
trabajador como un equipo no como enemigos.

Todo esto es una recopilación de acciones que queremos llevar a cabo, seguro que faltan 
pero con el tiempo iremos trabajando en esta dirección. 
Tocaría hablar de Economía a nivel Internacional y sobre todo pensando en el momento que 
hubiera más de un país que quisiera participar en esta re-evolución. Siempre tenemos la 
esperanza de que si alguien consiguiera llegar a gobernar con la Coalición  los ciudadanos de 
otros países forzarían para seguir con el ejemplo. Habría que apoyarse entre estos países, 
principalmente por medio de la creación de un COMERCIO JUSTO ya que seríamos líderes 
en productos éticos, ecológicos... También sería importante unir fuerzas en la creación de un 
gran centro de investigación a nivel mundial para avanzar en tecnologías al servicio de la 
humanidad y pensando en su uso como bien común, entre otras muchas cosas”. 
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CARLOS ARRIBAL, PSICOLOGO-EDUCADOR NOS 

INTRODUCE EN EL APARTADO EDUCATIVO

C.A.- “Todo este proyecto esta creado por personas que dan 
mucha importancia a la vida, a la existencia del ser humano y del 
Universo y ninguno/a nos creemos que ver un mundo mejor sea 
una utopía, eso es un bloqueo que nos hemos impuesto a lo 
largo de la historia de la humanidad igual que otros bloqueos y 
miedos que nos metieron desde las religiones, desde la política o 
economía... Bloqueos que nos han “capado” nuestra creatividad 
como seres humanos, la seguridad en nosotros mismos. Ese es 
nuestro gran reto liberarnos de todo esto. ¿Hasta donde somos 
capaces de llegar como seres humanos?

Para ello nos hemos propuesto cambiar el sistema educativo en el mayor número de países 
posible, el gran consenso nos ha llevado a decidirnos por la educación holista u holistica. 
Un tipo de educación integral y significativa, una educación que busca disfrutar con la 
educación. Una educación que une la ciencia, la sociedad, la ecología y la espiritualidad. Un 
tipo de educación que logrará nuestro desarrollo humano.
Creo que mi compañero Ramón Gallegos resume bien el concepto en 13 claves:

1- Requerimos un nuevo paradigma educativo, no hablamos de reformas 
educativas al sistema actual.
2- La educación basada en comunidades de aprendizaje. Hay que transformar 
los espacios educativos. Ahora el alumno va a aprender y el maestro o profesor va a enseñar, 
en un modelo de acumulación y memorización de datos. En la educación holista toda la 
organización está  aprendiendo en una común-unidad práctica e integral.
3- Desarrollo de la inteligencia espiritual. Los aspectos verdaderamente humanos 
nunca se han tenido en cuenta en la educación. La inteligencia espiritual nos permite 
aprender a ser felices, poder crear una filosofía de vida que sea beneficiosa para nuestra 
propia realización. La inteligencia espiritual es traer la felicidad a la escuela.
4- Integridad educativa. Un plan pedagógico holista es el resultado de un trabajo 
multidisciplinario. Comprende el compromiso de varias profesiones, el desarrollo de 
inteligencias múltiples. Con la educación integral surge el aprendizaje significativo y se 
consigue que la educación tenga sentido.
5- Amor universal. La educación no es solo un proceso de desarrollo de habilidades 
cognitivas, se trata también de desarrollar la capacidad de amar. El conocimiento académico-
científico en sí mismo no nos hace mejores seres humanos. Esto solo es una parte de la 
educación. Buscamos el desarrollo humano. Despertar un bienestar por el bien común.
6- Dialogo. La educación holista se basa en el diálogo. Entender la educación como un 
dialogo entre seres humanos para construir significados compartidos. Con el dialogo 
podemos construir la paz y la reconciliación.
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7- Sustentabilidad. Tener muy presente el desarrollo sustentable, la idea de que vivimos 
en un planeta que hay que respetar.  Honrar y valorar la vida que hay en él.
8- Evolución de la conciencia. Educar es un proceso donde la conciencia va 
evolucionando. Logrando una visión del mundo más comprensiva, más profunda.
9- Importancia del aprendizaje integral, permanente y significativo. 
-Integral. No se reduce solo al ámbito académico sino a aprender de nosotros mismos. Un 
aprendizaje interior, de la consciencia. 
-Permanente: aprender es vivir, vivir es aprender. Aprender es el alimento de la inteligencia.
-Significativo. El alumno se relaciona con la vida tal y como es.
10- Desarrollo moral. Es importante que la educación tenga una propuesta para el 
desarrollo moral. Este debe ser visto como el producto del conocimiento de si mismo, 
debemos conocer el orden universal, el funcionamiento de la realidad. Tener una actitud de 
compasión, fraternidad, de genuina libertad.
11- La transdisciplinariedad. Significa la integración de campos de conocimientos 
diferentes, no solo las científicas sino también de otros como la filosofía. 
12- Espiritualidad en los negocios.  La educación holista supera todos los prejuicios. 
El dinero en sí mismo, los negocios, no nos degradan moralmente. Incluir la educación 
financiera, trabajar en una actitud de emprendimiento.
13. La Felicidad.  La felicidad es un propósito clave en la educación holista.
Aprender a ser felices.

 También estamos mirando Cómo tratar o plantear en la 
sociedad algo tan importante, como es la comunicación 
entre padres, madres, hijos e hijas.
 En los primeros años de nuestra vida es cuando forjamos la 
personalidad que nos va a lanzar o a hundir a lo largo de nuestra 
existencia. Conseguir vivir una vida digna, gracias a la ausencia de 
angustias y miedos que paralizan nuestro aprendizaje y 
capacidades tiene que ser una prioridad, para ello los padres y 
madres que somos, con maestros y compañeros en menor 
medida, los que vamos a influir en los traumas creados en la 
infancia y pubertad de nuestros hijos, tenemos que prepararnos 
para minimizar esos “daños”

No olvidemos nunca que la máxima necesidad de nuestros hijos/as y el motor para su 
estabilidad emocional, es nuestro amor y hay que demostrárselo frecuentemente. Igualmente 
hay que transmitirles seguridad, muchas veces reflejadas solo en los hábitos diarios. También 
es importante aprender a “escuchar a nuestros hijos/as” para detectar a tiempo sus llamadas 
de atención, saber interpretarlas y así poder reaccionar correctamente.
Sabemos de la dificultad de ser padres o madres y aun más con el ritmo de vida que 
nos hemos impuesto. Adaptar horarios de trabajo y escuela, bajar horas 
laborables  van que ser dos propuestas que queremos hacer realidad”.
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 INTERNACIONAL POR JORGE SUSAN

“En economía Isabel Sáez habrá hablado de las medidas económicas entre los países
que participemos en el cambio, pero hay que hablar de un punto importante:
 la REGENERACIÓN DE LA O.N.U.
Es moralmente necesario exigir una regeneración en esta organización, acabando con la 
corrupción dentro de esta, acabando con los vetos… ¿vale la pena seguir dentro de una 
organización así? Está claro que se ayuda a gente en países necesitados pero a costa de un 
gran daño a otros niveles, por ejemplo, los sub-organismos económicos son todo lo 
contrarío a lo que se planteó en su creación, etc… pero no voy a hablar de lo malo,  es 
mejor hablar de las alternativas. George Monbiot en su libro “La era del consenso” plantea 
una alternativa, la creación de un parlamento mundial paralelo que poco a poco sustituya a 
lo que tenemos ahora, esto es un poco más complicado de explicar aquí, pero es una 
alternativa que hemos tenido en cuenta en la Coalición.
Ahora voy a hablar, muy poco para su importancia, del apartado militar. Queremos proponer 
una medida interesante que hizo Alva Myrdal, premio Nobel de la Paz en 1982, respecto al 
desarme mundial. Un desarme porcentual de todos los países, así los que tienen el poder 
ahora seguirían teniendo el mismo, pero cada vez en menor medida, hasta que ya se pudiera 
eliminar por completo. Pero aparte tenemos el inquietante mundo de los negocios 
armamentísticos. Tema delicado que tenemos que tratar con precaución. A nivel nacional y 
pensando en España, cosas importantes que creemos que habría que hacer:
1º. Salir de la O.T.A.N. organización bélica que perdió el motivo por el cual se creó, llegando 
a ser todo lo contrario, fuente de conflictos.
2º. Regular el negocio de las armas y principalmente buscar la transformación de las grandes 
empresas armamentísticas españolas en empresas líderes en material de salvamento y ayuda 
en general, de personas y naturaleza.
3º. Buscar apoyos para crear bases de S.O.S. estratégicamente colocadas para reaccionar 
rápidamente ante catástrofes naturales o terroristas en diferentes puntos del planeta.
4º. Poner en la constitución la negativa a entrar en conflicto con otros países como hizo 
Japón en la suya después de la 2ª Guerra Mundial.  
5º. Solo tener un sistema de defensa en el país y un ejército exterior para ayudar a la O.N.U. 
(cascos azules), pero siendo muy selectivos con las misiones, pues sabemos de los intereses 
de los países con derecho a veto. Se puede ayudar como hizo Holanda en Afganistán, solo 
como misión humanitaria no militar.
6º. Ampliar la UME (Unidad Militar de Emergencia)”.
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Javier Sampedro:  “Estamos preparando un gran frente 
que necesita de mucha más gente, cambiar el destino 
del ser humano está en nuestras manos, somos más.
El cambio a de ser pacifico pues sino estamos usando 
las mismos medios que no funcionaron nunca. Ya desde 
el principio pedimos perdón, pues es fácil que no 
lleguemos a las expectativas tomadas, pero da igual 
seguiremos adelante. El cambio viene también en ver lo 
positivo no lo solo lo negativo. 
Tenemos a nuestro favor la ilusión que conlleva un reto  
como este. Tenemos a nuestro favor la unión que nos 
dan las nuevas tecnologías. Tenemos a nuestro favor ver 
la gran oportunidad, que nos ha dado esta crisis”.

Esta noticia es un “simulacro” pero podría ser 

realidad. Simplemente es una recopilación de 

alternativas que existen en la vida real. Hay otras 

muchas pero he elegido estas. 

Que no nos digan que no se puede cambiar de 

dirección. Lo que si que nos va a tocar es 

involucrarnos, pero el reto merece la pena.

Si quieres dialogar, aportar ideas o participar en 

Arte por la Paz ponte en contacto por medio de 

la web o mandando un correo a:

imagenesparapensarnacho@gmail.com

www.arteporlapaz.org
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