Principales campañas de Justicia y Paz

Justicia, paz, integridad de la creación y vida
consagrada
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PRINCIPALES CAMPAÑAS1
La dimensión global es la que va unificando y marcando los trabajos
locales. Aprendimos que es desde aquí desde donde nuestros pequeños
trabajos locales podrán tener mayor viabilidad y éxito. Sin perder el
interés por estos trabajos, conviene integrarnos en los grandes movimientos y las grandes causas. La transformación estructural del mundo no se
dará mediante un golpe revolucionario -que aparte de ser imposible, se
prestaría a nuevas formas de dominación-, sino de pequeños pasos que
van modificando las estructuras y nos van uniendo y organizando. En numerosos foros y encuentros, el "movimiento altermundista" -sin ser una
organización disciplinada que opere por consignas- ha ido consensuando
algunas campañas que constituyen el embrión para una plataforma
programática que aborde algunas prioridades en el momento actual. Un
grupo de cristianos puede elegir alguna donde poder incidir más:
1. Primado de la política sobre el poder económico

El poder económico actual es enorme. Son apenas unas cien
corporaciones las que toman las decisiones mundiales, con repercusiones
negativas para grandes mayorías. Los estados pequeños han ido
perdiendo autonomía frente a ellas y, con ello, soberanía nacional. El
modelo neoliberal restringe el papel del estado, sobre todo en el terreno
de lo social, lo cual deja mayor posibilidad de injerencia a las
corporaciones, a la vez que descuida el bienestar de la población, pues las
agencias sólo miran la maximización de la ganancia. Se trata de que lo
político recupere autonomía y capacidad para regular las fuerzas
económicas.
2. Democratizar las grandes instituciones mundiales

Cada vez más, las decisiones importantes las toman los grandes
organismos político financieros -el FMI, el Banco Mundial, la Organización
Mundial de Comercio-, los cuales se encuentran dominados por un
minúsculo grupo de naciones poderosas. La ONU, la gran conquista y esperanza de la humanidad, está sujeta al veto de cinco países, los cuales
se autoconstituyen como amos del planeta. Es necesaria la
democratización de estas instituciones, de modo que las decisiones
puedan obligar a los grandes tanto como a los pequeños2.
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El 21 de marzo de 2005, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi
Annan, presentó ante la Asamblea General su plan de reformas al organismo -"En una mayor libertad:
hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos para todos"-. Entre sus principales propuestas se
incluye la ampliación del Consejo de Seguridad de 15 a 24 integrantes; la creación de un consejo que
sustituya a la actual Comisión de Derechos Humanos (CDH); la definición del concepto de "terrorismo";
la elaboración de un cronograma para que en 2015 los países ricos aporten el 0,7 por ciento de su PIB
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3. Cancelación de la deuda del Sur

La deuda externa es uno de los mecanismos económicos que más
contribuyen a perpetuar la dependencia y desigualdad entre las naciones.
El pago del servicio de la deuda condena a los países pobres a una
dependencia eterna, con daños a la salud, a la educación y al bienestar de
sus pobladores. Contraída de forma injusta y siendo ya "de facto" varias
veces pagada, requiere su cancelación.
4. Acuerdo de Kyoto sobre el clima

El 14 de febrero de 2005, por fin, entró en vigor este protocolo para
afrontar el problema del sobrecalentamiento del planeta, que constituye
uno de los peores daños ecológicos. La mayoría de los países se
comprometió en 1996 a reducir al menos un 5% de su consumo de energía. Por costosas que sean estas decisiones, hay que urgir a tomarlas.

5. Eliminar
"paraísos fiscales"

instrumentos

financieros

especulativos

y

Los movimientos de dinero, realizados por los capitales gigantes,
con tal de obtener ganancias mediante la oferta y demanda de dinero, han
provocado la ruina en algunas naciones, pues el monto de los capitales es
enorme. Por otro lado, hay países donde los capitales no se gravan o se
mantiene un secretismo que se presta a la corrupción. La iniciativa
llamada Tobin Tax pretende gravar con un pequeño impuesto a los
movimientos especulativos, a fin de disuadirlos y recompensar en parte al
país donde se realizan tales movimientos.
6. Reescribir los tratados comerciales

La Organización Mundial de Comercio (OMC), para abolir las trabas
aduaneras y difundir el libre comercio, ha propuesto aceleradamente gran
cantidad de acuerdos, muchos de los cuales fueron firmados sin una
debida discusión parlamentaria. Ahora se ven las consecuencias de tales
acuerdos, que contribuyen a aumentar el empobrecimiento de muchos
países. Parece conveniente que se revisen tales acuerdos desde
perspectivas más justas y con mayor tiempo de estudio.
7. Reafirmar que el agua, el aire y la vida no deben ser objeto
de tratados comerciales

La contaminación ecológica de los elementos vitales ha vuelto
escasos tales bienes, que son necesarios para la vida. Las grandes
empresas están en situación de realizar obras mayores de purificación o
desplazamiento; pero lo hacen bajo la motivación de la ganancia,
alegando que se trata de bienes escasos que, por tanto, tienden a aumentar su valor. Sin embargo, estos elementos indispensables constituyen un
derecho para todo ser vivo, que no está sujeto a la oferta y la demanda.
Al ser privatizada el agua, por ejemplo, se cortaría el suministro a quienes

para combatir la pobreza mundial; y la formulación de directrices para determinar cuándo es aceptable el
uso de la fuerza militar contra algún país.
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8. Moratoria sobre organismos genéticamente modificados

La necesidad de alimentos es ciertamente un problema para una
población mundial creciente. La tecnología tiene ahora la posibilidad de
modificar genéticamente plantas y animales, lo cual, si bien podría
resultar una solución para el problema, la práctica actual adolece aún de
falta de garantías. No se conocen todavía las consecuencias de tales
alimentos para la salud; algunas semillas producidas son estériles, con el
riesgo de contaminar otras especies cercanas; muchos de estos alimentos
han perdido capacidades nutritivas. Se demanda más tiempo de estudio y
experimentación antes de su comercialización.

9. Reglas para multinacionales en los campos ambiental,
ocupacional y salarial

El poder de las multinacionales es tal que difícilmente se someten a
legislaciones nacionales, en especial en estos campos. El cuidado del
medio ambiente y las condiciones laborales deben ser tutelados con vigor,
frenando la ambición de tales corporaciones.
10. Intervenir pronto en Medio Oriente

Esta región es la más candente, desde el punto de vista geopolítico.
Los países islámicos, con grandes yacimientos petrolíferos, se han visto
envueltos en fuertes conflictos bélicos. Algunos países -como Israel y
Estados Unidos- han desencadenado estas confrontaciones. Los motivos
confesados parecen aceptables -la lucha antiterrorista, el derecho del
Estado de Israel-; pero subyacen otros intereses sospechosos. Tales
confrontaciones representan actualmente el principal riesgo para la paz
mundial. La filosofía de la ONU acerca de las intervenciones humanitarias
podría justificar una intervención más directa para alcanzar la paz en esta
región.
11. Urgente ayuda a África

Este continente ha sido multisecularmente saqueado y explotado.
Actualmente se encuentra en conflictos bélicos dolorosos; es en ellos
donde se ha extendido más la pandemia del Sida; la desertificación de
algunas partes, la amenaza de destrucción de su biodiversidad, el empobrecimiento de su población y el bajo precio de sus productos obligan a un
cambio de actitud por parte de las potencias. Es necesario salvar este
continente.
12. Detener la muerte por hambre

Los 840 millones de hambrientos, oficialmente reconocidos,
constituye una de las peores ignominias que pesan sobre la humanidad
que, además, derrocha en lo superfluo una riqueza nunca antes conocida.
En nuestros días es ya perfectamente posible acabar con el flagelo del
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Más de 1200 representantes de 150 organizaciones y movimiento, de los cinco continentes participaron entre el
jueves 17 y el domingo 20 de marzo de 2005 en el II Foro Alternativo Mundial del Agua. Exigieron que el agua
sea considerada como bien común de la humanidad y, por lo tanto, excluida de la esfera del comercio.
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hambre en el mundo. Puede lograrse sin apenas modificaciones
estructurales y sin perder niveles de bienestar. El mundo se comprometió
en 1996 a reducir a la mitad el número de subnutridos para el año 2015;
pero como reconoce la FAO, ha faltado voluntad política para cumplir este
acuerdo.

13. Activar políticas de pleno empleo y trabajo digno para
todos

El modelo de desarrollo actual, aparte de los daños ecológicos
conocidos, se basa en una tecnología diseñada para el ahorro de la mano
de obra. Actualmente hay unos 200 millones de personas que carecen
totalmente de empleo (ni siquiera del informal), y su número va en aumento. La falta de empleo es una de las causas principales del fenómeno
de la migración, y produce una frustración grande, al no poder llevar
dinero al hogar, lo cual también favorece el crimen organizado. Se precisa
cambiar el modelo tecnológico, tal vez paralelamente al cambio de fuentes
de energía, así como las legislaciones, de modo que todo el mundo pueda
contar con un empleo digno.

14. Respetar los principios de la ONU sobre el desarrollo
humano sostenible

El "desarrollo autosostenible" es la filosofía de desarrollo que
actualmente goza de mayor prestigio. Implica cambios contraculturales y
conecta la cuestión ecológica con las de justicia, paz y derechos humanos.
La ONU tiene empeño en difundir este espíritu, mediante programas
educativos, a fin de crear nuevos estilos de vida.
15. Reducir el armamentismo

Después de la caída del socialismo los gastos militares tuvieron una
significativa disminución. Sin embargo, la pretensión de la hegemonía
mundial, so pretexto de la lucha antiterrorista, hace que los Estados Unidos presente presupuestos militares excesivos. Las grandes armas, lejos
de procurar un mundo más seguro, lo hace mucho más peligroso: si hay
bombas que cuestan un millón de dólares, hay intereses económicos para
que se arrojen y renueven; mientras que con cada una de ellas se podría
construir un hospital. Bastaría un 7% del presupuesto actual para el
Pentágono para remediar el problema del hambre en el mundo, y con el
10% de lo que el mundo gasta en armas se remediaría la pobreza.
16. El 0,7% para cooperación internacional

Hay un viejo acuerdo de que los países industrializados destinen
este mínimo porcentaje de su PIB como ayuda para el desarrollo de las
naciones subdesarrolladas. Más que una limosna, parece obra de justicia,
teniendo en cuenta que por cada dólar que se otorga como "ayuda"
regresan tres dólares (por deuda externa, tratados comerciales o capital
especulativo), y esto sin contar con la deuda ecológica y la deuda colonial.
A pesar de esto, tal como se vio en la cumbre realizada en Monterrey en
2003 sobre este punto, falta voluntad política para cumplir siquiera este
mínimo acuerdo.
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Este instrumento jurídico puede ser una gran ayuda para evitar la
impunidad y los abusos, especialmente respecto a los crímenes de lesa
humanidad como el genocidio. Aunque ya ha sido firmada por la mayoría
de los países, hay algunos, como Estados Unidos, que rehúsan hacerla, lo
cual constituye un grave impedimento para un estado de derecho
internacional.
18. Abolición de la pena capital

La sensibilidad actual respecto a esta pena ha ido extendiéndose.
Hay conciencia de que se trata de un verdadero homicidio
institucionalizado y, como pena jurídica, aparte de haberse demostrado
que no disminuye los delitos, adolece de irreversibilidad en caso de
errores judiciales, nada infrecuentes. Sin embargo, todavía existen al
menos 27 países que la practican.
19. Registro y control de armas ligeras

Las llamadas "armas ligeras" no son nada inofensivas. Han
ocasionado el 90% de los muertos de las guerras desde 1990, y cada año
ocasionan unos 500.000 homicidios. Sin embargo, hay unos 500 millones
de tales armas, que a veces se consiguen en el mercado negro. En
algunos países, como Estados Unidos, su comercio está fuera de control
(circulan unos 240 millones de tales armas). Se sugiere que haya control,
incluso en las balas, para conocer su procedencia y poder restringidas.

