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Mundo global 
 

“Reacciona”. Manual para ser ciudadanos proactivos 
 

No hay en el mundo país que no tenga su propia crisis, ya sea de tipo 

económico, social,  político o una mezcla detonante de todos. Lo que induce un 

estado de decepción y amargura más o menos generalizado en la sociedad, el cual 

afecta especialmente a la generación joven. Con todas sus peculiares diferencias, 

países árabes del Medio Oriente están también protestando a través de la 

rebelión, revueltas y aun revolución contra el régimen de turno  en el poder y su 

situación nacional. España no es una excepción en este escenario, a pesar de que 

su crisis no llega a los niveles de otros miembros de la Unión Europea. Pero no 

puede negarse que la derrota del partido gobernante (PSOE) en las recientes 

elecciones, el exagerado voto en blanco y las clamorosas protestas en varias 

ciudades del país (comenzando por Madrid) descubren el ánimo de indignación y 

malestar que comienza a cundir por la sociedad española.  En forma de libro 

(ediciones Aguilar 170 páginas, 2011), titulado REACCIONA, ha venido a 

reafirmar dicha percepción (tratando de aportar claridad al debate) un 

clarividente y autorizado comité de sabios de varias disciplinas (coordinado por 

Rosa María Artal) reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

 

  Crisis del sistema 

 Los colaboradores al debate tratan de clarificar y encauzar la pesadumbre de un 

sector creciente de la sociedad española con la crisis económica, política y social que 

está viviendo y que configura una especie de crisis del sistema. Varios factores entran 

en juego: la estabilidad, el equilibrio global, una generación de jóvenes sin futuro y el 

futuro mismo. La idea común que mueve a los notables del debate es la necesidad de 

asumir postura responsable y actuar como ciudadanos, de tomar conciencia y despertar, 

pues todavía hay esperanza, hay soluciones. Una ciudadanía bien informada y 

responsable puede llegar a impedir los atropellos que sobre súbditos sumisos cometen 



regímenes socio-políticos al servicio de un neo-liberalismo global sin rostro y sin alma. 

Deberíamos ser todos ciudadanos bien informados y formados con un mismo rumbo, 

con un objetivo claro: defender la dignidad, la democracia y el bien común. Ha llegado 

el momento. El primer paso es reaccionar. 

 

 Elementos de la crisis 

 Para Mayor Zaragoza (antiguo director general de la UNESCO), "vivimos una 

crisis sistémica que no encuentra una respuesta globalizada en un mundo que, sin 

embargo, es cada vez más global". Baltazar Garzón, juez de la Corte Penal 

Internacional, describe la crisis, con su estilo tajante: “Alguien ha dicho que nos ha 

tocado vivir los tiempos de la vergüenza, la mediocridad y la renuncia". Vergüenza "por 

el abandono de los principios que nos deberían ayudar a afrontar y superar los retos de 

una crisis económica fabricada por un capitalismo rampante". Mediocridad "porque se 

ha desarrollado una visión alicorta de la situación política y económica". Y renuncia, 

"porque todos, en un escenario de corresponsabilidad, estamos consintiendo y 

propiciando esa situación". Y lanza sus dardos contra los políticos. El mayor pecado que 

cometen los gobernantes en democracia es "reírse de los ciudadanos". Por eso propone 

un contrato, para que tanto líderes políticos como ciudadanos se comprometan a cumplir 

sus funciones y, así, acabar con "la normalización de la indiferencia a causa de la crisis 

de liderazgo" que se vive en estos momentos. Las cláusulas de dicho acuerdo las 

resume,  en una receta, el economista Juan Torres. Según él, “hay que superar cuatro 

graves vicios para llevar a término esta nueva empresa: 1) La inmoralidad de llamar 

inversores a los culpables del crimen organizado de la humanidad, el hambre. 2) La 

irresponsabilidad de seguir callados pensando que todo pasará. Hay que empezar a pedir 

cuentas.3) La insensibilización de no enrabietarse y solidarizarse con los demás. 4) Y la 

inhumanidad a la que nos quieren someter los que pretenden que vivamos para ganar 

más a costa de los otros". 

El periodista Ignacio Escolar utiliza su capítulo para hablar de la que considera "una 

generación estafada". Afirma que “esta es la primera vez en la historia de Europa que la 

juventud vivirá peor que sus padres, pese a los avances”. Algo que resulta difícil de 

creer que pueda darse en países que como España han logrado ya un buen nivel de vida, 

confirmado por las estadísticas comparativas con nuestros países todavía en vías de 



desarrollo o en franco declive. Lo dicho por el Comité español es para nosotros todavía 

más perentorio. 

 

Conclusión 

 

Para los investigadores Carlos Martínez y Javier López Facal, encargados del capítulo 

científico del libro, “predecir es muy difícil, pero lo que es seguro es que aquellos que 

usen el conocimiento y lo pongan al servicio del ciudadano, transformarán la realidad, 

crearán riqueza y generarán un mayor conocimiento en un mundo mejor". 

«Frente a los peligros que afrontan nuestras sociedades interdependientes es tiempo de 

acción, de participación, de no resignarse». (S. Hessel).                                            08-06-11 

 


