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ESTA ECONOMÍA MATA. TODOS RESPONSABLES DE TODOS O TODOS ESCLAVOS 

Un mundo gravemente enfermo 

No estamos inmersos en una sola pandemia. El grito de los empobrecidos de la Tierra 

no deja de remitirnos a un mundo gravemente enfermo con numerosas “pandemias”. 

Ha aumentado el hambre y la miseria. 

Más del 80% de la población está en 

situación de empobrecimiento 

mientras que el 50% de la riqueza ya 

está en manos de menos del 1% de la 

población.  

La dignidad inalienable como 

persona y el sentido 

comunitario están saltando por 

los aires.  

Vivimos en un momento de gran 

incertidumbre. Esta crisis, como todas 

las crisis, está siendo utilizada por 

diferentes fuerzas globales y 

regionales interrelacionadas, para 

tratar de imponer un sistema global 

más totalitario. La evolución que la 

tecnología digital está imprimiendo al 

capitalismo lo hace cada día más cercano. 

Pero para que esto sea posible, ha sido necesario la negación de nuestra naturaleza 

solidaria y la negación de la dignidad sagrada de todo ser humano.  

Ha saltado por los aires nuestra naturaleza social y política y nuestra condición de 

familia, de hijos y de hermanos. Llevamos décadas viendo cómo se ha debilitado, y en 

muchos casos destruido toda la dimensión comunitaria de nuestra existencia.  

Ha saltado por los aires el concepto de dignidad sagrada del ser humano, que es el 

fundamento de los deberes y los derechos humanos.  Y sin dignidad sagrada, se 

impone necesariamente la “ley” del más fuerte y una cultura de la muerte. Sin 

dignidad, los niños no nacidos, los pobres, los no eficientes, los enfermos crónicos, los 

viejos con dependencias… no tienen cabida en este mundo. Nos quieren como 

individuos aislados, consumistas, eficientes, vulnerables, rotos…  como “instrumentos” 

a merced del poder. 

Se aceleran las tendencias dominantes, de carácter totalitario 

Estamos asistiendo a una lucha de gigantes por el control del nuevo orden mundial. 

EEUU y China acaparan la escena del campo de batalla. En su lucha por el control y el 

poder, las grandes potencias territoriales y las grandes empresas tecnológicas y 
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financieras, entre las que se encuentran Google, Apple, Facebook, Amazon, no 

dudarán en avasallar la dignidad de millones de seres humanos.  

Se sigue expoliando y destruyendo la naturaleza y todos sus recursos. Los mismos que 

esquilman las tierras que les han arrebatado a los pobres, les explotan y esclavizan sin 

pudor alguno para cambiar el petróleo por el coltán del “capitalismo verde”. Y cuándo 

les reclaman salarios justos, no dudan en deslocalizar sus empresas y llevarlas allá 

donde puedan conseguir más beneficios pagando menos salarios. Tampoco dudan en 

arrojarlos al infierno del desempleo, de las mafias y de la economía criminal. Ya más 

del 60% de los trabajadores del mundo carecen de contrato laboral y de prestaciones 

sociales. El clamor de la tierra es inseparable del clamor de los pobres. 

El capitalismo tecnológico tampoco tiene escrúpulos en desestabilizar Estados y en 

degradar las democracias. Ni en dividir y enfrentar a la sociedad. Una ola de 

nacionalismos cerrados, resentidos y agresivos; una ola de odio a los migrantes pobres; 

una ola de populismo inunda nuestra geografía. Se levantan más muros y crecen los 

campos de refugiados. Confinan nuestra voluntad para consagrar una distancia social 

que nos hace más solitarios y vulnerables. 

El mundo será Solidario y Autogestionario…o no será 

Nosotros apostamos porque la sociedad despierte, tome conciencia y se organice 

solidariamente. En la Campaña que lleva a cabo el Movimiento Cultural Cristiano desde 

hace 35 años, te proponemos que personal o familiarmente asumas un compromiso 

decidido. Nos gustaría contar contigo para formar parte de pequeños grupos de 

lectura, de formación, de apoyo mutuo y de acción en esta Campaña.  

Organizados solidariamente podemos descubrir y aportar nuestras cualidades 

personales y profesionales para la defensa de la dignidad de la vida, del trabajo y del 

bien común. Organizados solidariamente podemos empujar el mundo hacia la 

solidaridad sin fronteras y hacia la Autogestión.  

TODOS RESPONABLES DE TODOS O TODOS ESCLAVOS.  

#EstaEconomíaMata #TodosResponsablesDeTodos 

Infórmate en solidaridad.net/estaeconomiamata 
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