
EXTRACTO DEL LIBRO
EL CAMINO PARA CAMBIAR EL MUNDO (2014-2016)

19.- Algunas características de este otro mundo

1.-  Priorización  en  el  progreso  colectivo  y  no  en  el  crecimiento  económico  ni
siquiera de los países ricos.

2.- Mundialización sin fronteras.

3.-  “Mundo  de  organizaciones”  (Peter  Drucker)  sin  estructuras  de  poder
gubernamental ni administrativo. Un mundo de organizaciones libres y de cambio
constante, donde no se dificulte la iniciativa, la emprendeduría y la innovación. En
el  balanceo  entre  organizaciones  empresariales  y  organizaciones  no  lucrativas,
deberá  tenerse  en  cuenta  que  el  sector  empresarial  genera  más  empleos,
impuestos y riqueza que el sector social. Tal vez deba existir una policía o unos
tribunales públicos. Un mundo donde organizaciones privadas, con o sin ánimo de
lucro,  representen  todas  las  necesidades  humanas:  organizativas,  bienes  y
servicios.

4.-  El  sector  empresarial  como  base  para  la  creación  de  riqueza,  salarios,
impuestos, recaudación de impuestos, empleos, salarios, bienes y servicios.

5.-  El  sector  social  como base  para  la  creación  de  justicia  social,  mediante  la
representación  de  todos  los  intereses  colectivos  y  generales,  así  como para  la
generación de normas, incluyendo leyes.

6.-  El  interés  general  entendido  como resultado  de  la  integración de  todos  los
intereses existentes, en sustitución del concepto abstracto que ha imperado en el
sistema industrial. La representación de estos intereses por ONLs, serán defendidos
en  comités  creados  para  cada  decisión  y  compuestos  por  las  personas  más
competentes en actividades directamente relacionadas, así como por miembros de
las ONLs transversales relacionadas con cada decisión. Así  se puede sustituir  el
modelo clásico de las corruptas estructuras orgánicas permanentes actuales de los
organismos  gubernamentales  e  intergubernamentales.  Desde  las  organizaciones
sectoriales (empresariales y sociales) se decidirán los miembros de estos comités
para cada decisión a tomar. De hecho, en todos los países los gobiernos intentan
que  sean  los  agentes  sociales  quienes  tomen  cada  vez  más  decisiones
gubernamentales, mediante la concertación social. Sobre las ONLS, cabe destacar
lo siguiente:

El caso paradigmático, pero no exclusivo, de este tipo de Organizaciones lo
constituye la  Organización Internacional del Trabajo (OIT),  en cuya Confe-
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rencia General y Consejo de Administración los estados participan a través
de delegaciones tripartitas integradas por representantes gubernamentales,
empresariales y sindicales. Otro tanto cabría señalar para la ONG, en mu-
chas de las cuales, junto a los individuos y grupos privados como miembros
de pleno derecho, figuran también en calidad de miembros asociados entida-
des públicas y órganos de las administraciones estatales o, incluso, otras or-
ganizaciones internacionales, como ocurre con el  Instituto Internacional de
Ciencias Administrativas que incluye junto a las secciones nacionales e inter-
nacionales a miembros colectivos, miembros individuales y a más de 45 go-
biernos de otros tantos estados. Otro ejemplo destacable es el de la Asocia-
ción Internacional Permanente de los Congresos de la Carretera,  en la que
participan cinco organizaciones internacionales, 275 entidades públicas, 374
miembros colectivos, 565 miembros individuales y los gobiernos de 45 Esta-
dos. (Calduch, R., 1991).

6.- Sociedades proactivas centradas en el aprendizaje, incluyendo el psicosocial, en
sustitución  de  las  actuales  sociedades  reactivas  centradas  en  las  nefastas
consecuencias de la corrupción institucional sistémica, del indoctrinamiento y de la
idiotización:  generalización  de  la  corrupción,  los  trastornos  mentales,  las
enfermedades y la delincuencia.

7.-  Equilibrio  de  fuerzas  entre  las  organizaciones  y  los  colectivos  de  personas
(empresarios,  directivos,  empleados  sin  cargos,  autónomos,  consumidores,
etcétera), en todos los ámbitos, incluyendo las decisiones mundiales.

8.- Transparencia. Eliminación de toda la privacidad económica de las personas y
organizaciones, públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro.

9.- Banco Mundial automático que sólo realice operaciones de ingresos y de pagos,
siempre electrónicos, sin oficinas ni personal. Un banco seguro, ajeno al resto del
sistema  financiero.  Disminuiría  el  tamaño  de  todas  las  economías  occidentales
porque pincharía la burbuja financiera que causa crisis continuas y una peligrosa
inestabilidad que ya está hundiendo el sistema.

10.- Copia de todas las transacciones bancarias a un sistema mundial con sistemas
expertos  automáticos  para  la  detección  de  la  evasión  fiscal  y  de  operaciones
corruptas  o  criminales.  El  sistema  experto  derivaría  estas  incidencias  a  las
organizaciones que las gestionen.

11.- Desaparición del dinero en efectivo. Cabe señalar que una gran parte de la
criminalidad, incluyendo la institucional, se hace en dinero en efectivo. El registro
de  todas  las  transacciones  bancarias  facilitaría  el  seguimiento  de  todo  tipo  de
operaciones.

12.- Fiscalidad justa, entre otros con los siguientes cambios:

1. Nuevo  gravamen  de  toda  transferencia,  empresas  y  particulares,  a  los
paraísos fiscales durante la transición hacia un mundo sin paraísos fiscales.

2. Nuevo gravamen sobre los bienes y servicios de lujo.

3. Nuevo gravamen sobre los ingresos que los hijos reciben de sus padres,
cuando  excedan  de  una  cierta  cantidad  mensual.  Las  transferencias  de
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padres a hijos deben ser tratadas tributariamente como si fueran ingresos
de  trabajo,  incluyendo  la  compra  de  vehículos,  casas  o  participaciones
empresariales. Lo contrario sería penalizar a los trabajadores.

4. Gravamen sobre las herencias, cuando excedan de una cierta cantidad, las
herencias, incluyendo de padres a hijos, deben ser tratadas tributariamente
como si  fueran  ingresos  de  trabajo  de  los  herederos.  Lo  contrario  sería
penalizar a los trabajadores.

5. Tributación  única,  sea  por  rendimientos  de  trabajo  o  de  capital.  Suele
tributarse menos por los rendimientos de capital  que por  el  ,  lo  cual  es
injusto y decadente.

6. Desgravaciones  a  la  inversión  empresarial,  como  se  desgravan  las
donaciones al sector social, y gravamen a la desinversión, salvo cuando sea
para reinvertir en otras empresas.

13.- La contabilidad de todas las organizaciones, públicas y privadas, con o sin ánimo
de lucro, debe ser gestionada por organizaciones especializadas que no tengan ninguna
relación  con  sus  clientes.  En  otras  palabras  que,  como  hacen  muchas  pequeñas
empresas, sean gestorías las que lleven la contabilidad, es decir, que sea obligatorio el
outsourcing  de  la  contabilidad.  Además,  todas  las  facturas  e  información  bancaria,
deben recibirlas estas gestorías directamente, a la vez que las propias organizaciones,
evitando  que  se  escondan  facturas  como  parte  de  la  ingeniería  financiera  para
contabilizarla cuando no corresponde. Con esta medida conseguimos, entre otros, dos
beneficios: 1) acabar con la ingeniería financiera y con las contabilidades falsas que dan
lugar a peligrosas quiebras de empresas y Estados, y 2) transparencia que disminuye el
excesivo poder de los dirigentes. La prensa internacional siempre se ha hecho eco de la
falsedad de la contabilidad nacional de numerosos países. La Gran Crisis Internacional
de 2008 dejó en evidencia la falsedad de las contabilidades nacionales de numerosos
países como España o Grecia. En realidad las cuentas nacionales no son confiables en
ningún país del mundo, debido a la generalizada ingeniería financiera.

14.- Actividad universitaria. Las universidades deberían crear o participar en todo
tipo de ONLs, incluyendo think tanks, ya que en las universidades se estudian todo
tipo de ciencias sociales y, por tanto, todas las necesidades organizativas de la
humanidad.  Además,  las  universidades  cuentan  con  un  voluntariado  cualificado
como son los estudiantes que están menos contaminados por el sistema que los
profesores. Por tanto, las universidades tienen un potencial enorme para contribuir
al cambio para la construcción de un diferente orden mundial. Las universidades
aúnan conocimiento y mano de obra para contribuir al funcionamiento social.

15.- Un ejército mundial.
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20.- Otro mundo con la democracia social de mercado

La propiedad privada fue el  factor clave para las revoluciones que originaron la
Revolución Industrial, y la sustitución del poder medieval (nobleza e Iglesia) por el
poder  administrativo.  Con la  aparición  de la  propiedad privada,  la  nobleza y la
Iglesia dejaron de ser propietarios de todo, de forma que se crearon los negocios
primero y después las empresas que generaron la suficiente riqueza, para eliminar
el poder de la nobleza y de la Iglesia. La propiedad privada fue el factor clave para
la finalización de la Era de la agricultura y su sustitución por la Era industrial.

La riqueza proporcionada por el mundo empresarial nos posibilitó, durante la Era
industrial, el mayor avance de la humanidad: vacaciones (además pagadas), un
mundo material sintético, etcétera. Pero también creó la riqueza suficiente para que
se creara el macro-Estado que está destruyendo este avance.

Igual que el modelo de la Era de la agricultura no era válido para la Era industrial y
hubo  que  cambiarlo,  en  el  actual  cambio  erario  se  hace  necesario  cambiar  un
sistema heredado por la historia de la lucha por el poder. Podemos afirmar que el
sector social está siendo el factor clave para la finalización de la Era industrial y su
sustitución por la actual Era de la información. Puede resultar paradójico que el
sector social, cuya actividad fue la base del macro-Estado, ahora sea quien está
sustituyendo al sector público.

Vivimos en un mundo cada vez más complejo. Una complejidad que sirve para
aumentar y mejorar nuestras posibilidades vitales, para la supervivencia de nuestra
especie y para nuestro progreso colectivo. Esta complejidad la abordamos mediante
el  aumento  de  las  ramas  científicas,  de  las  asignaturas  universitarias,  de  las
propuestas formativas,  de los sectores de actividad humana, de los organismos
públicos,  de  las  especialidades  profesionales,  de  los  bienes  y  de  los  servicios.
Observando esta situación, Alvin Toffler habló de descentralización en su influyente
libro “La tercera ola” (1979).

En la década siguiente se hablaba de globalización que, superficialmente, parece lo
contrario y así lo afirmaron algunos autores negando la descentralización observada
por Toffler. Yo mismo en “El libro del talento” de 2008, integré ambas tendencias
acuñando  la  expresión  “globalización  descentralizada”,  haciéndome  eco  de  la
multidimensionalidad  propia  de  la  complejidad.  La  globalización  descentralizada
hace referencia a la citada descentralización por el aumento de la complejidad que
es  atendida  en  numerosos  casos  por  organizaciones  transnacionales  que
globalizaban la  actividad humana. La primera parte de este escrito contiene un
capítulo sobre la “globalización descentralizada”.

Como resultado de este aumento de la complejidad, durante el siglo 20 fracasaron
todo tipo de estatismos como el  comunismo, Estado de derecho,  Estado social,
Estado de bienestar y los servicios públicos. A pesar de ello, cabe destacar algunas
aportaciones  significativas  del  macro-Estado  en  las  que  debe  basarse  el  nuevo
modelo social, entre otras:

1. Erario público, derivado del Estado fiscal.

2. Universalización de la educación (gracias al erario público).
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3. Universalización de la sanidad (gracias al erario público).

4. Ayudas a necesitados, derivado del Estado social, concretamente el Estado
asistencial (gracias al erario público).

5. Globalización cultural, económica y social.

Ante el crecimiento descontrolado del macro-Estado y sus efectos devastadores en
la sociedad y en el progreso, durante el siglo 20, numerosos autores evocaron las
teorías  liberales que sostienen que el  Estado sólo  debe garantizar  la  propiedad
privada (leyes, policía, jueces y cárceles). En contra del liberalismo cabe decir, que
como se ha referido, la principal aportación del macro-Estado ha sido la creación de
un erario público mediante la fiscalidad, que posibilita una sociedad más justa y con
más  potencial  de  progreso.  Por  otro  lado,  el  sistema -público  o  privado-  debe
proteger los derechos humanos, especialmente la integridad y la seguridad de las
personas y no solo la propiedad privada. Por último, el éxito del sector social impide
el  liberalismo,  porque  crea  una  sociedad  cohesionada,  defendiendo  intereses
colectivos,  incluyendo  algunos  relacionados  directamente  con  la  actividad
empresarial, como los trabajadores o los consumidores. Por eso, el liberalismo no
tiene cabida en las sociedades actuales.

A  la  vez  que  el  sistema  industrial  fracasaba,  hemos  visto  que  lleva  décadas
creándose  otro  mundo.  Se  han  globalizado  numerosas  decisiones,  se  han
globalizado las empresas que nos proporcionan los mejores productos y servicios,
se han creado millones de organizaciones no lucrativas, muchas multinacionales,
que  representan  a  la  mayoría  de  los  intereses  colectivos,  organismos
transnacionales, etcétera. Ya existe una estructura alternativa al orden industrial
aunque sea éste quien ostenta el mayor poder aunque sea decreciente.

Suele  afirmarse  que  la  Era  de  la  información,  sucesora  de  la  Era  industrial,
comienza en 1944 con la constitución de Naciones Unidas. La Declaración Universal
de  los  Derechos  Humanos  (DUDH)  de  Naciones  Unidas,  firmada  en  1948,
probablemente  sea  el  sustento  ideológico  y  legal  del  NOM,  aunque  podría  ser
conveniente revisarla.

En  capítulos  anteriores  se  han  tratado  algunos  aspectos  progresistas  y  otros
decadentes del actual sistema. Se han señalado algunas características del nuevo
sistema emergente. Incluso se ha tratado sobre las difíciles relaciones entre las
nuevas  estructuras  del  orden  emergente  con  las  estructuras  del  viejo  orden.
También  se  han  mencionado  a  los  organismos  transnacionales  que,  siendo
estructuras  del  orden emergente,  su carácter  intergubernamental,  las  hace que
parezca que forman parte del viejo orden decadente.

Este  otro  mundo  debe  preservar  los  beneficios  del  actual  sistema  industrial  y
eliminar sus perjuicios, en la medida de lo posible. Los jóvenes quieren cambiar
este sistema decadente; sin embargo, las personas de mediana edad o mayores
tienen miedo a perder sus privilegios, respecto a tiempos pasados o en los países
ricos respecto de los países pobres. Por eso temen el cambio del sistema y apoyan
el mantenimiento del actual, haciendo que la decadencia occidental esté tardando
más de  un siglo  en hacer  cambiar  el  sistema.  Sin  embargo,  los  privilegios del
sistema industrial ya están amenazados porque ya ha llegado el  crack del sistema
que será más traumático cuanto más apoyo popular reciban los candidatos de los
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partidos políticos de La Casta.

Hay activistas sociales con ideas conservadoras, otros con ideas socialistas, otros
sin  ideologías,  pero  todos  coincidimos  en  que  hay  que  cambiar  este  sistema
deshumanizador y autodestructivo. Este nexo de unión de la mayoría, hace que el
cambio sea inexorable. Sólo es cuestión de tiempo. Nos unimos para exigir cambios
concretos  y  relevantes  en  el  sistema;  además,  una  minoría  creciente  de  los
activistas estamos haciendo cambios reales en el sistema, desde la convicción de
que los dirigentes del sistema no van a cambiarlo radicalmente, por lo que tenemos
que ser los activistas, desde nuestras ONLs y agrupaciones, quienes hagamos el
cambio.

Existe  consenso  entre  los  gobernantes  políticos  y  entre  los  dirigentes  de  los
organismos intergubernamentales, respecto que la globalización empresarial y el
sector  social,  forman  parte  de  la  solución  a  la  decadencia  del  sistema,
especialmente para el desarrollo de todos los países del mundo. Sin embargo, nadie
afirma que el sector público sea necesario ni parte de la solución, pero la propia
existencia de los organismos intergubernamentales se debe a la desconfianza entre
los propios gobernantes (La Casta). Por el contrario, la mayoría de la población
afirma  que  las  multinacionales  son  el  problema  y  que  los  gobiernos  deben
resolverlo, interviniendo más en el mercado. El indoctrinamiento y la idiotización a
la que nos han sometido a todos ha hecho estragos. Incluso un elevado porcentaje
abogan por el comunismo que haga desaparecer los sectores privados, empresarial
y social, sin tener en cuenta su fracaso en todos los países donde ha funcionado.
Este desconcierto es el resultado del odio que ha generado el desfasado socialismo
y el macro-Estado hacia las organizaciones privadas. La gente identifica lo privado
con las empresas, a la vez que ayuda en el sector social.  La mayoría no tiene
suficiente  conciencia  de  las  capacidades  del  sector  social  y  por  eso  recurre,
equivocadamente, al autodestructivo macro-Estado.

En  definitiva,  la  inercia  del  sistema,  el  mantenimiento  de  los  privilegios  de  la
minoría (abusócratas) y la resistencia al cambio de la mayoría, forman parte del
problema para cambiar el sistema. Por el contrario, los gobiernos y los organismos
intergubernamentales  están permitiendo que se  aumente  la  intervención de  los
sectores  privados  en  las  decisiones  gubernamentales  e  intergubernamentales,
aunque, de momento, sólo con carácter consultivo.

A diferencia del sector público, el mayor poder del sector social si
puede garantizar la justicia, la equidad y el progreso

A  menudo,  las  instancias  intergubernamentales  son  utilizadas  por  algunos
dirigentes políticos  para  tratar  de disminuir  la  corrupción del  sistema,  tomando
decisiones impopulares que les perjudicaría si las hicieran en instancias nacionales
debido al generalizado populismo y al apoyo mayoritario al estatismo. Pero a la vez,
se  están  creando  nuevos  privilegios  y  corrupciones  intergubernamentales,  más
peligrosos  que  los  de  los  propios  gobiernos,  reavivando  las  teorías  (hipótesis)

© 2016 Javier Marzal 30/06/2020 6/13



conspiracionistas. De hecho, desde hace años, la prensa publica casos continuos de
corrupción de los dirigentes de las instituciones intergubernamentales.

Durante los siglos 17 y 18, se eliminó el sistema basado en el poder de la Iglesia y
de la nobleza que había permanecido más de un milenio. Pocas décadas antes,
nadie lo hubiera creído. Una vez establecido un cierto nivel de democracia, durante
el siglo 19 se realizaron ciertas conquistas sociales, entendidas como la existencia
de contrapoderes efectivos para disminuir  las  injusticias  sociales del  sistema de
aquél  momento  que  lo  hacían  insostenible. Ahora  es  necesario  acabar  con  sus
sucesores: los políticos y los funcionarios públicos.

Es un hecho que la mayoría de las personas confían en los bienes y servicios de las
organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro, porque en caso contrario éstas
no  existirían.  Por  el  contrario,  una  población  creciente  desconfía  de  cualquier
servicio público que, además, son impuestos, a menudo en régimen de monopolio.
Analizado desde otra perspectiva, en el mercado, los clientes compran libremente lo
que quieren y a quien quieren; por tanto, podemos afirmar que las actividades y las
estructuras organizativas del mercado han sido elegidas libremente, de una forma
descentralizada  en  los  miles  o  millones  de  compras  diarias  de  sus  bienes  y
servicios.  Por  el  contrario,  en  el  sector  público  se  imponen sus  servicios  y sus
tarifas aunque no haya demanda de ellos. En resumen, puede afirmarse que existe
una mayor implicación de las personas en el mercado que en el sector público. En
otras palabras, las personas influyen más en las decisiones en el mercado que en
las decisiones gubernamentales. En este sentido, el mercado es más democrático
que el sector público cuyos servicios los deciden La Casta.

Es  un  hecho  que  millones  de  personas  colaboran  gratuitamente  con  las
organizaciones no lucrativas del  sector  social  (voluntariado),  es  otro  hecho que
millones de personas donan dinero a estas ONLs. Por el contrario, nadie trabaja
gratis para el sector público ni le hace donaciones.

Es un hecho que miles de empresas colaboran gratuitamente con las organizaciones
no lucrativas del sector social (voluntariado), es otro hecho que miles de empresas
donan dinero a estas ONLs. Por el contrario, ninguna empresa trabaja gratis para el
sector público ni le hace donaciones.

Es un hecho que cada vez hay más ONLs cuya actividad se centra en ayudar a las
víctimas del sector público. Este hecho revela que el sector público actúa contra los
derechos de las personas, abusando de su poder institucional, incluso por rencillas
personales  del  funcionario  de  turno.  La  mezquindad  es  una  característica  muy
extendida entre los funcionarios públicos.

En este otro mundo, las organizaciones privadas, con o sin ánimo de
lucro, participarán de todas las decisiones colectivas
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No existe ninguna actividad legal y legítima, que pueda hacer mejor el
sector público o los organismos intergubernamentales que el sector

empresarial, el sector social o una combinación de estos.

No existe ninguna decisión gubernamental que no pueda tomarse en el
mercado de las organizaciones privadas (empresas y ONLs), si éste está

organizado para ello.

El mercado es más participativo y democrático que el sector público.

En la primera parte de este trabajo se dijo:

A  ello  contribuyó  un  informe  de  la  Unión  Europea  que  estudió  las
consecuencias de 10 años de privatizaciones y su conclusión fue que las
privatizaciones habían creado más empleo, habían mejorado la calidad de
los servicios existentes y habían creado nuevos servicios.

Cabe destacar que, además, las privatizaciones han creado muchos más impuestos,
riqueza, innovación, sostenibilidad y progreso.

Los sectores privados (empresarial y social) pueden realizar TODAS las funciones
del sector privado,  además con las  innegables ventajas del mercado,  con o sin
ánimo de lucro, como son: mayor calidad, más barato, con más servicios y más
empleo, con más innovación, generando más impuestos y más riqueza colectiva.
Mientras el sector público asegura la decadencia, el mercado proporciona progreso
por su innovación,  derivado de la existencia de competencia y de elecciones libres
de los emprendedores (oferta) y de los compradores (demanda). La meritocracia
del  mercado  proporciona  la  recompensa  por  el  esfuerzo  y  los  resultados,
garantizando  la  innovación  y  la  emprendeduría.  Por  el  contrario,  la  falta  de
motivaciones propias de los monopolios, incluyendo a la mayoría de las actividades
del sector público, hace que los funcionarios públicos hagan siempre lo mismo, sin
cambios  y  con  resultados  mediocres,  asegurando  la  decadencia.  El  monopolio
estatal elimina la exigencia por parte de la demanda (ciudadanos) propia de los
sectores privados, desincentivando la innovación lo que garantiza la decadencia.

En la abusocracia, el sector público ha eliminado la posibilidad de quejarse de los
servicios públicos recibidos. Cabe destacar que todas las grandes estructuras son
decadentes  y,  en  el  mercado,  sólo  pueden  sobrevivir  aquellas  que  superan  la
decadencia  con  un  nivel  suficiente  de  innovación.  Lógicamente,  en  el  mercado
existen mecanismos para impulsar la innovación y para castigar a las empresas que
proporcionan bienes y servicios desfasados, cosa que no sucede en el sector público
que, por ello, siempre es decadente.

Por  todos  estos  motivos  se  dice  que  el  Estado  de  bienestar  es,  realmente,  el
bienestar del Estado y no de los ciudadanos que lo sufragan, generalmente, de
forma coercitiva, en contra de su voluntad.
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Las estructuras geopolíticas y los políticos son el problema. La solución está
en traspasar la función pública a las organizaciones privadas (empresariales y

sociales)

Ya hemos visto que la democracia parlamentaria es decadente, por lo que el nuevo
sistema  mundial  debe  basarse  en  otro  sistema.  Para  que  un  sistema  de
organización social asegure el progreso, debe estar basado en el predominio de un
sector social amplio, aunque probablemente no tan grande como el sector público
de los países con el fracasado Estado de Bienestar.

¿Por qué no es necesario que el sector social del NOM sea tan grande como el
sector público de los países con el fracasado Estado de Bienestar?

Puede que el sector social  del NOM deba ser más grande que el sector público
actual, pero para proporcionar los mismos servicios no hacen falta tantos recursos
porque  muchas  de  las  funciones  públicas  las  harán  mejor  y  más  baratas,  los
emprendedores y las organizaciones empresariales y ONLs.

Las democracias occidentales se caracterizan por ser decadentes, corruptas y por
privilegiar a una minoría en perjuicio de la mayoría; es decir, por no representar los
intereses generales y defender el abuso, la corrupción y la criminalidad de una
minoría.

A este nuevo modelo de organización humana, basado en organizaciones privadas,
válido para cualquier ámbito desde el social al orden mundial, le he denominado
“democracia social de mercado”. Cabe señalar que una de las supuestas señas
de identidad de la Unión Europea es la “economía social de mercado”, aunque en
realidad siempre ha sido una decadente “economía de mercado al servicio de los
abusócratas  públicos  y  privados”.  Europa  siempre  seguirá  siendo  decadente
mientras se mantenga el sistema industrial, basado en la democracia representativa
y en el sistema intergubernamental. Por tanto, la democracia social de mercado,
mantiene el  distintivo europeo de “social  de mercado”, entendiendo el  mercado
como el conjunto de organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro.

“Economía  social  de  mercado”  suele  interpretarse  como que  el  mercado  queda
supeditado  a  los  intereses  económicos  generales.  El  día  20-2-2016,  en  Google
aparecía 28.900 entrada con “democracia social de mercado” y 2.170 entradas con
“Social  Market  Democracy”.  En  general,  se  utilizaba  esta  expresión,  incluso  en
ámbitos  universitarios,  como una  forma  alternativa  a  describir  las  democracias
liberales, donde se dice que existe un libre mercado. Considero que no es acertado
este  uso,  donde  mezcla  la  economía  y  el  sistema político,  especialmente  si  se
compara con el significado de “economía social de mercado” y con el significado
que se le da en este escrito.

La democracia social de mercado es la única democracia posible, por cuanto son los
ciudadanos  quienes  con  sus  acciones  diarias  de  compras,  financiación  o
voluntariado,  en las  organizaciones  privadas,  dan forma a  la  sociedad.  En este
modelo,  los  cambios  en las  preferencias  de  las  personas  originan directamente
cambios  en las  estructuras  existentes,  de una forma ágil,  rápida  y directa,  sin
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intervencionismos de dirigentes. Por eso, la democracia social de mercado es la
única  democracia  realmente  directa  y  que,  además,  dificulta  el  populismo  y  la
corrupción.  Unas  acciones  libres,  claras  y  directas,  sin  intermediarios,  sin
manipulaciones intervencionistas, sin representantes globales porque la gestión de
la  complejidad  no  puede  centralizarse.  Sólo  unos  trastornados  gobernantes  y
gobernados, propios de una sociedad enferma, pueden creer y sostener una gestión
centralizada de la complejidad.

La inercia en los abusos de la Iglesia católica y de la nobleza hizo que algunas
minorías  administrativas  dirigentes  y,  después,  apoyados  por  la  mayoría,
sustituyeran el poder establecido (clero/nobleza) por los dirigentes administrativos,
originando la clase política. Un cambio que la mayoría quería, pero que no creía
posible, hasta que fue cambiando el imaginario popular. Al final se dieron cuenta
que el poder de la mayoría siempre es superior al poder de las minorías dirigentes y
echaron  al  clero  y  a  la  nobleza  del  poder.  Este  cambio  originó  el  conjunto  de
revoluciones  culturales,  científicas,  económicas,  políticas  y  sociales,  que  dieron
lugar a la Revolución Industrial que hizo la transición desde la Era de la agricultura
hacia la Era industrial. Un nuevo sistema de organización social para una nueva era.

Es de general aceptación que, desde hace décadas, estamos realizando la transición
desde esa Era industrial hacia la Era de la información; por tanto, es lógico pensar
que  también  habrá  un  cambio  de  sistema  que  sustituirá  a  las  democracias
representativas  y  a  las  dictaduras.  Este  cambio  tiene  que  ser  más  profundo  y
debería acabar con la historia del poder de la minoría sobre la mayoría, originando
una auténtica democracia que podría definirse como el  gobierno de todos para
todos.

Las reglas del mercado garantizan que exista una mayor democracia
en los sectores privados que en el sector público;

por tanto, la democracia real es la democracia social de mercado

La diferencia entre la democracia parlamentaria y la democracia social de mercado,
consiste en que mientras en la primera eliges a un gobernante para que durante
varios años tome gran parte de las decisiones que más nos afectan a nuestras
vidas, en la democracia social de mercado, la representación no se concede por un
plazo largo y fijo, sino que se concede mediante las decisiones libres y diarias de
compra o de asociación, proporcionando esa representación sólo para una parcela
determinada y a personas implicadas y con conocimientos de esas actividades, a
diferencia de los políticos que, lógicamente, no pueden saber de todo. En otras
palabras,  mientras  la  democracia  parlamentaria  implica  la  centralización  de  las
decisiones y, por tanto, una peligrosa concentración de poder, en la sociedad de
mercado  las  decisiones  están  muy  descentralizadas.  En  la  democracia
parlamentaria los gobernantes toman decisiones sobre todo tipo de asuntos por lo
que carecen de conocimientos sobre la mayoría de ellos. Por el contrario, en la
sociedad de mercado, las decisiones las toman quienes tienen un alto conocimiento
y han demostrado hacer bien su trabajo en ese tipo de actividades.
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En este otro mundo, las organizaciones privadas, con o sin ánimo de
lucro, participarán de todas las decisiones colectivas

En definitiva se trata de construir un mundo de organizaciones para las sociedades
de bienestar en una humanidad unida.

¿Cómo decidimos el reparto de los recursos públicos?

¿Repartimos los recursos públicos por sectores de actividad, como hacen todos los
Estados con los presupuestos generales, lo hacemos por proyectos, de una forma
mixta o de otra manera?

En cualquiera de los modos deberíamos tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.-  El  macro-Estado  ha creado  unos  carísimos servicios  públicos  reactivos  para
fomentar el clientelismo, mediante la generalización de la injusticia, la corrupción,
el  indoctrinamiento  y  la  idiotización;  por  tanto,  la  prioridad  debe  consistir  en
priorizar el aprendizaje para la vida (privada, profesional y social), frente a dedicar
recursos a los carísimos servicios reactivos: sanidad, servicios asistenciales, policía
y tribunales.

2.-  Foco  en  el  aprendizaje,  incluyendo  el  autoaprendizaje,  sustituyendo  a  los
peligrosos  negocios  de  la  educación y  de  la  enseñanza.  Es  mucho  más  barato
ayudar a aprender a vivir que intentar educar. Mientras que tratando de educar se
suele maltratar a los alumnos, ayudándoles a aprender se les enseña a vivir. Es
mucho más productiva la gente que sabe vivir que aquellos que no saben vivir. Es
mucho más barata la sanidad para gente sana (gente que sabe vivir) que para
gente  enferma (gente  indoctrinada  e  idiotizada).  La  gente  sana  que  sabe  vivir
requiere  de  menos  servicios  asistenciales  que  los  enfermos,  indoctrinados  e
idiotizados. La gente sana no vulnera los derechos de los demás.

3.- Prioridad en la conservación de la Naturaleza y la evitación de la contaminación,
tanto por sostenibilidad medioambiental como por la salud de las personas.

¿Quién lo decide?

Podría haber tres propuestas distintas realizadas por tres comités, creados para
ello, entre los miembros de los Consejos sectoriales. Después, debería haber un
referéndum que decida entre las tres alternativas. Probablemente sería conveniente
que hubiera dos referéndums, uno entre toda la población que se considere que
deba votar y otro entre todos los dirigentes de todas las ONLs. Cabe recordar que
todos los intereses generales deben estar correctamente representados en las ONLs
y  en  niveles  superiores  que  representen  a  grupos  de  ONLs,  por  sectores  de
actividad y puede que por otros criterios adicionales.

En  cualquiera  de  los  casos  serán  necesarias  ONLs  que  asignen  los  fondos
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establecidos para cada sector de actividad. Unas ONLs creadas por las propias ONLs
de cada sector de actividad, de forma que representen los intereses del sector,
impidiendo que esa gestora genere sus propios intereses. Estas gestoras deberán
tener en cuenta el nivel de éxito en el mercado de cada ONL para asignarle más o
menos  fondos.  Este  éxito  debe  considerarse  como  un  resultado  electoral  o
democrático.  Así  se  evitarían  las  manipulaciones  antidemocráticas  propias  del
macro-Estado.  El  primer  factor  a  tener  en  cuenta  consiste  en  que  el  sector
empresarial suele producir mejor los bienes y servicios que el sector social. Mejor
en cuanto a más calidad y menor precios, generando más empleos e impuestos.

Lógicamente, las ONLs de cada sector crearán las ONLS y las agrupaciones de ONLs
que necesiten para realizar mejor su función. Por tanto, no se puede establecer,
inicialmente, una estructura de ONLs en cada sector, como ha hecho erróneamente
el sector público, sino que será cada sector quien construya su propia estructura.
Cabe destacar que el  sector público ha construido unas macro estructuras para
centralizar el poder. Además, el dinamismo del mercado cambiará las estructuras
para  adaptarlas  mejor  a  las  circunstancias  de  cada  momento,  es  decir,  a  las
necesidades y posibilidades existentes. De esta forma se creará una sociedad ágil y
dinámica en lugar de la sociedad lenta y estática del macro-Estado.

Si no privatizamos las naciones-Estado, el macro-Estado destruirá las sociedades y
llegaremos al conocido NOM conspirativo, donde una élite económica esclaviza a
toda la población. Otra nefasta alternativa sería un comunismo, donde un gobierno
mundial empobrecería y sometería a toda la población, haciendo desaparecer los
derechos  humanos.  Cabe  recordar  el  libro  “Camino  de  servidumbre”  (1944)  de
Hayek (Premio Nobel de Economía), así como numerosas películas que describen un
sistema  completamente  “violento”  (FSM)  que  elimina  todas  las  libertades  y
derechos.

De hecho, la Wikipedia hasta 2013 sólo contemplaba la teoría (hipótesis) conspirati-
va del “Nuevo Orden Mundial”:

El Nuevo Orden Mundial es una teoría que afirma la existencia de un plan diseñado
con el fin de imponer un gobierno único – colectivista, burocrático y controlado por sec-
tores elitistas y plutocráticos - a nivel mundial. (Wikipedia, 23 de mayo de 2013)

La Democracia social de mercado supone una auténtica “Sociedad abierta”, más
que la que propuso Karl Popper en su influyente libro con ese título que publicó en
1945, donde mantenía la democracia representativa como sistema político.

Puede que la alternativa a la democracia social de mercado sea el
célebre Nuevo Orden Mundial conspirativo

La  actual  Era  de  la  información,  está  creando  una  Nueva  Cultura  (Nueva
Conciencia),  un  Nuevo  Management  (véase  www.nuevomanagement.com),  un
nuevo sistema de organización que puede ser la Democracia Social de Mercado y
otro orden mundial.
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