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Comunicado ante La Cumbre de la ONU 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los gobernantes mundiales se reunirán en Nueva York, del 20 al 22 de 

septiembre de 2010, porque, dicen, quieren impulsar avances contra la pobreza. Una 

reunión más de estos gobernantes, que están muy lejos de haber cumplido con las 

promesas y declaraciones de impulsar el desarrollo humano y sostenible en el planeta, 

los conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y erradicar la pobreza 

en el mundo. Al contrario, el empobrecimiento y el hambre que sufre la humanidad ha 

aumentando, y los proyectos o planes para la lucha contra la pobreza y la cooperación al 

desarrollo han disminuido considerablemente. Y sobre todo, como ha mostrado una vez 

más esta crisis, se sigue perpetuando y promoviendo las raíces y causas que generan 

esta pobreza: un sistema global, el capitalista neoliberal, que antepone la consecución 

del beneficio, sin parar en los medios -explotación laboral, incluida la infantil y 

femenina, uso de la violencia y de la guerra-, por encima de la vida, dignidad y derechos 

de las personas y de los pueblos. 

Efectivamente, estas causas económicas-políticas que generan empobrecimiento, 

hambre y exclusión en todo el planeta, alentadas por la actual crisis, siguen 

manteniéndose y favoreciéndose con total impunidad, ya que el totalitarismo-

fundamentalismo neoliberal de un supuesto libre mercado, como único criterio y 

parámetro de la economía y de la política, sigue dominando y tiranizando a la mayoría 

de la humanidad, que se ve cada vez más empobrecida y hambrienta. Los eufemismos o 

clichés de términos y medidas neoliberales como la “liberalización, flexibilización o 

privatización” de las políticas económicas, comerciales, financieras y laborales 

esconden detrás la imposición de los poderosos y enriquecidos, empresas 

multinacionales, corporaciones financieras-bancarias u otros poderes económicos: de 

que no haya ningún limite,  valor o criterio moral, ético y político, como la solidaridad, 

la justicia social e igualdad, que controle y regule  el ansia de beneficio y 

enriquecimiento de dichos poderes económicos, que llevan décadas y décadas, mediante 

estas medidas y políticas del neoliberalismo/capitalismo,  generando cada vez más 

empobrecimiento, hambre y exclusión social en todo el mundo  

  De ahí que si estos gobernantes y todos nosotros queremos, de verdad, acabar 

con la pobreza en el mundo y promocionar un desarrollo humano y sostenible, 

deberemos realmente luchar pacíficamente y comprometernos de forma activa para 

erradicar progresivamente un sistema para el que sólo cuenta el beneficio, y promover el 

control y la regulación ética y política que haga posible: 

- Un sistema que promueva e impulse la soberanía alimentaria de los pueblos, 

para garantizar el mayor grado de autosuficiencia posible frente a las amenazas del 

hambre y la desnutrición, derivadas de la incapacidad de autoabastecimiento y la 

consiguiente necesidad de recurrir permanentemente a  las importaciones de alimentos. 

 



- Un sistema de comercio mundial justo y solidario, con unas relaciones e 

intercambios comerciales basados en la equidad y en la justicia, que favorezcan el 

comercio y los productos de los pueblos y personas más empobrecidas. 

- Un sistema financiero-bancario internacional, que erradique la especulación 

financiara (de bolsas, fondos, acciones…) y la usura de las hipotecas, créditos e 

intereses, y se ponga en su lugar una economía productiva-sostenible de bienes y de 

servicios, y unos créditos sociales y solidarios. 

- Un sistema socio-laboral mundial que erradique el paro y cualquier forma de 

precariedad-explotación laboral en el mundo, promoviendo así unas condiciones de 

trabajo decente, digno y humano.  

     - Un estado social de derecho mundial, con una fiscalidad global justa, unos 

impuestos equitativos, donde contribuyan más los que más tienen (rentas altas, 

empresas, capitales, finanzas u operaciones financieras…), erradicando así los actuales 

e inmorales paraísos fiscales; y con unas políticas publicas, sociales, que aseguren la 

calidad de la alimentación, la educación, la sanidad, la vivienda e infraestructuras 

dignas, la seguridad social y los servicios sociales, una renta básica, subsidios y 

pensiones.  

La erradicación de la pobreza en el mundo es la responsabilidad ética-moral, 

ciudadana y política de nuestra generación; y es que en este sentido, actualmente 

disponemos, más que de sobra, de todas  las capacidades, medios y recursos, de todo 

tipo, para acabar con esta injusticia del empobrecimiento y del hambre, que sufre la 

mayoría de la humanidad, en especial las mujeres y los niño-as del planeta. Tenemos la 

confianza y esperanza de que es posible otro mundo, libre de pobreza e injusticia, de 

que la realización y felicidad del ser humano está en esta solidaridad y compromiso por 

una humanidad más fraterna y justa, por un desarrollo humano, sostenible e  integral, no 

en el tener o en la riqueza ni en la competitividad o poder de cualquier tipo.  

       

 


