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En el último año el Grupo de Trabajo de Economía Política YES-IUSY, se ha estado desarrollando 13	
el Programa de Economía Política. En él se presentan las ideas básicas sobre la economía política y 14	
las relaciones en la economía moderna, estratégicos objetivos inmediatos y a medio plazo en una 15	
amplia gama de diferentes ámbitos de actuación, así como nuestra visión a largo plazo para el 16	
socialismo. 17	
 18	
El trabajo en las diferentes secciones se ha organizado en grupos de enfoque, cada uno coordinado 19	
por una persona responsable, que facilitaron las discusiones y la escritura, que se lleva a cabo 20	
principalmente a través de Skype y Google Docs. Además, los compañeros de Jóvenes Socialistas 21	
Europeos (YES) y la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY) las actividades en 22	
Alemania, Argentina, Letonia y Albania estaban involucrados, proporcionando retroalimentación y 23	
adiciones al programa. 24	
 25	
En este proceso más de 40 personas, incluyendo 150 los participantes en las actividades de YES y 26	
IUSY, de todo el mundo estaban comprometidos. La mayoría son activos en organizaciones 27	
políticas juveniles, algo de trabajo o de estudio en el campo de la economía u otras ciencias 28	
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sociales. Era su participación activa y el entusiasmo lo que permitió este proceso y dio como 29	
resultado el siguiente programa. 30	
 31	
En primer lugar este programa y su creación fue un espacio político, donde las personas interesadas 32	
en la economía y la política, podrían discutir, compartir y aprender unos de otros. Tanto los 33	
diferentes ambientes organizacionales y  regionales realizan estas discusiones extremadamente 34	
fructíferas.  35	
 36	
El programa es una versión completa sobre la economía política de hoy, ¿cómo lo entendemos y 37	
cómo queremos cambiarlo. Es un papel estratégico y una plataforma para nuevos debates, para ir 38	
más profundo, y añadir y comentarios. 39	
 40	
Se inicia con una introducción de nuestras creencias y objetivos de la economía socialista y nuestra 41	
comprensión de las relaciones en la economía moderna. En la segunda parte se presentan los 42	
objetivos a corto y medio plazo sobre las cuestiones de la reforma del mercado financiero y sus 43	
instituciones, la política fiscal y monetaria, la globalización y el desarrollo mundial, comercio y 44	
acuerdos comerciales, la justicia fiscal, los derechos laborales, la Economía Feminista, el caso 45	
europeo: Unión Europea y la zona euro, Economía y Ecología, La construcción de una coalición 46	
para el cambio. En la última parte alineamos nuestra visión a largo plazo para el socialismo. 47	
 48	
Ha sido escrito con la intención de mantener una perspectiva global. El contexto nacional y regional 49	
también son importantes, sin embargo. Es por ello que invitamos a todas las organizaciones 50	
miembros que YES y IUSY, y a todo el mundo,  quien esté interesado en pasar por el programa y 51	
adaptarlo a su realidad política. 52	
Una cosa que hemos entendido en este proceso, es que, a pesar de nuestras realidades políticas y por 53	
lo tanto nuestras luchas políticas pueden ser diferentes, los obstáculos a lo que quieren lograr son 54	
muy similares. El mundo es una expresión de las relaciones de poder. Este poder no sólo está 55	
representado por los gobiernos y parlamentos. Si hace unos 150 años, la Internacional estaba en el 56	
corazón de nuestra comprensión de la economía política, entonces no pueden estar segundo lugar en 57	
la actualidad. El Internacional tiene que ser lo primero! 58	
 59	
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Introducción: Las creencias y objetivos de la economía socialista 114	
  115	
Nuestro objetivo fundamental es lograr la mayor seguridad posible sostenible, la dignidad y la 116	
prosperidad para todas las personas. En el mundo actual esto sólo es posible a través de una 117	
redistribución fundamental y reequilibrio de todas las formas de poder y riqueza. Es crucial para 118	
esta visión  nuestro reconocimiento de que la energía adquirida o negada por los bienes económicos 119	
o relaciones es tan importante o más importante que el poder mantenido a través de la oficina 120	
política oficial. 121	
  122	
Este es especialmente el caso en un régimen capitalista neoliberal en el que el sistema de mercado, 123	
en lugar del sistema político, se le ha permitido convertirse en el árbitro final de las decisiones de 124	
las personas y la calidad de nuestras vidas. Sin ampliar la responsabilidad y la autonomía en el 125	
sistema económico y nuestras vidas materiales, todas las formas políticas de la democracia no sólo 126	
serán incompletas, sino serán perjudicadas y vistas como irrelevantes. 127	
  128	
Además, la búsqueda y la defensa de la igualdad de géneros y grupos étnicos, de los derechos 129	
sociales como la educación y el cuidado de la salud y de la floreciente vida cultural, todos dependen 130	
de un sistema económico sostenible e igualitario, así como de un sistema económico sostenible e 131	
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igualitaria requiere una igualdad de géneros, los derechos sociales y las libertades culturales. Por 132	
esta razón conscientemente se rechaza cualquier enfoque político que busca separar lo social de lo 133	
económico. Las esferas están inextricablemente vinculadas. Entendemos el estudio de la economía 134	
no como una disciplina objetiva que es comparable a las ciencias naturales, sino como un estudio 135	
que está conectado intrínsecamente con la identificación y revelando la conexión inherente entre las 136	
relaciones de poder y la creación y distribución de los recursos materiales. Es tarea de los socialistas 137	
no puede ser la promoción de los objetivos sociales por separado de las cuestiones económicas. 138	
Tales esfuerzos siempre van a resultar insostenible a menos que al mismo tiempo se ocupen de las 139	
relaciones económicas que determinan la distribución del poder y los recursos en la sociedad. 140	
Nuestra tarea es en cambio la socialización de los sistemas económicos y la democratización 141	
simultánea y se refuerzan mutuamente de todos los ámbitos de la vida, ya sea política social, 142	
económica o cultural. 143	
  144	
La tarea más importante para el siglo 21, socialismo implica eliminar la economía de lo abstracto y 145	
meramente estructural, y volver a insertar las implicaciones de sus relaciones en el día de todos a 146	
día vive - expresando esto en términos de nuestra comprensión del derecho de las personas a la 147	
seguridad económica, la igualdad y protección. 148	
 149	
Nuestro objetivo más básico es la seguridad material, la igualdad y la libertad, y una democracia 150	
económica real y sostenible. Esto significa desmercantilización, la igualdad y el control 151	
democrático sobre el poder y la riqueza. Es segundo lugar significa la afirmación de que todas las 152	
personas tienen el derecho fundamental a la seguridad en el trabajo, los ingresos, la participación 153	
equitativa y el material que les permite vivir plena y una vida próspera. En tercer lugar, todos deben 154	
tener el mismo peso en las decisiones y los acontecimientos que afectan a sus vidas materiales, 155	
como en su lugar de trabajo y vida laboral. En cuarto lugar, el poder social y política responsable 156	
tiene que ser construidos para resistir y prevalecer sobre el poder económico inexplicable (tanto 157	
legal como en las relaciones de poder reales). Por último, la organización económica internacional 158	
significa que el poder y la riqueza opera a nivel internacional, lo que requiere la responsabilidad 159	
democrática internacional y organización. 160	
 161	
Para lograr estos objetivos se requiere una estrategia con fuerza a la estructura de poder económico 162	
existente en cada nivel, con objetivos claros, tanto para el largo plazo y corto plazo y una clara 163	
comprensión del sistema existente y los conflictos e intereses detrás de él. 164	
  165	

Nuestra comprensión de las relaciones en la economía moderna 166	
  167	
Capitalismo 168	
 169	
Sociedades con el modo de producción capitalista se caracterizan por una inmensa acumulación de 170	
mercancías. Las materias primas son las cosas que se pueden utilizar para algo (por ejemplo, el 171	
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valor de uso del pan es que se puede comer), pero también pueden ser canjeados por otra cosa (por 172	
ejemplo, valor de cambio de una hogaza de pan podría ser un litro de leche). El final de los 173	
productos básicos en un sistema capitalista no está en su uso, pero en su intercambio. Este 174	
intercambio de bienes puede seguir y seguir - no hay límite para ello. Los beneficios obtenidos por 175	
las ventas pueden quedar amontonados sin fronteras. De este modo, los logros cruciales de los 176	
sistemas capitalistas no se encuentran en las calidades ambientales, innovaciones mentales o 177	
solidaridad social, sino en el objetivo de reunir más productos para vender. Lo que se considera la 178	
riqueza no es el valor interno de las cosas (por ejemplo, pan para comer), pero la ganancia 179	
monetaria se intercámbia (pan para vender). La lógica de este sistema promueve un tratamiento de 180	
las cosas en la forma de productos comerciales y los transforma en productos básicos: el valor del 181	
trabajo, por ejemplo, se mide por el importe de las provisiones necesarias para mantenerlo (es decir: 182	
mantener al trabajador ser dueño de ella con vida), mientras que su valor, el uso que puede hacerse 183	
de ella, se puede ver en su potencial para la generación de nuevos productos - generar más valor. 184	
Por lo tanto, el enfoque principal es en la cuestión de cómo obtener el máximo valor de un 185	
trabajador (medido por el precio potencial de su / sus bienes producidos), en lugar de la 186	
importancia del trabajo que se lleva a cabo tiene por su / su propia el bienestar, si el tiempo de 187	
trabajo es saludable o si el pago está en una relación justa con el esfuerzo del trabajador.   188	
 189	
La producción de bienes de capital y requiere recursos. En el capitalismo, las empresas en el mismo 190	
campo necesitan ofrecer precios más bajos que los otros sin dejar de ofrecer resultados similares 191	
para mantener su posición. Asumiendo que una compañía tiene un mayor stock de capital y es 192	
capaz de desplazar a sus competidores al ofrecer precios más bajos - ganará una posición líder en el 193	
mercado y concentrar aún más el capital que antes.  194	
 195	
En total, la generación de los productos básicos se concentra en un menor número de empresas 196	
cuyos ingresos están aumentando al mismo tiempo. Como resultado de ello, las posibilidades de 197	
producción tienden a ser atraídos juntos y controlados por un menor número pero más influyentes 198	
corporaciones. 199	
 200	
Sin embargo, los capitalistas también necesitan volver a invertir. Si el resultado de un proceso de 201	
producción no se reinvirtió en la producción, una mayor expansión se ve obstaculizada, y la 202	
corporación se encontraría en una situación peor en comparación con los competidores que 203	
reinvierten. Dada la competencia con otras empresas, es necesario no sólo para reinvertir lo 204	
suficiente como para mantener la producción en el mismo nivel, sino también para aumentar y 205	
crecer en tamaño. De esta manera un proceso de auto-perpetuación está en domina la dinámica del 206	
capitalismo. 207	
  208	
Un elemento clave que permite esta dimensión capitalista es la legitimidad de la propiedad privada 209	
(de los medios de producción). La exclusión de los demás y el derecho a la apropiación de 210	
rendimiento de la producción desempeña un papel fundamental en un régimen capitalista. El 211	
capitalismo sólo es comprensible si el capital se considera como una relación social. Se trata de las 212	
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necesidades de la esfera social, que hacen que sea finalmente funciona. Por lo tanto, la propiedad 213	
privada, junto con la superestructura social y política más amplia de la que forma parte, juega un 214	
papel clave para la facilitación de las condiciones capitalistas. 215	
  216	
 Los salarios de los trabajadores, que se obtiene es una especie de recompensa por su esfuerzo, pero 217	
no es equivalente a la proporción de venta que contribuyeron a ella. El capitalismo no podría 218	
funcionar si los trabajadores no fueron explotados por el trabajo que han contribuido a un proceso 219	
económico. Sin embargo, su situación social se caracteriza por una deficiencia de la riqueza que los 220	
hace depender de su capacidad de trabajo. O dicho de una manera diferente, los trabajadores son 221	
libres de trabajar, pero ya que también están libres de la capital no es en realidad otra opción que les 222	
queda. Hoy en día, las grandes corporaciones ya muestran los ingresos que son mayores que el PIB 223	
de las naciones: en 2015, las diez mayores corporaciones del mundo alcanzaron unos ingresos más 224	
altos que el PIB total de los 180 países de fondo [i] El poder de negociación de los trabajadores, tal 225	
como para las empresas pequeñas y medianas, e incluso para la mayoría de los gobiernos, por lo 226	
tanto, es mucho peor que la de las corporaciones. Por lo tanto, incluso si las empresas están en 227	
necesidad de mano de obra para conseguir su negocio en marcha, es mucho más difícil para los 228	
trabajadores para empujar a través de sus propios intereses. Este aspecto hace que tanto la 229	
organización colectiva de los trabajadores y la acción internacional contra el capitalismo aún más 230	
importante - estructuras sistemáticas de tal manera que sólo puede ser enfrentado de manera 231	
unificada e internacional, cambiando las relaciones de poder de nivel internacional. 232	
  233	
El instrumento central previsto para que el capitalismo funcione, y para los capitalistas que dan 234	
cuenta de los beneficios, son los mercados. Se trata de instituciones en las que los compradores y 235	
vendedores interactúan únicamente por medio de un precio. Obviamente, la propiedad y la 236	
propiedad auxiliar de derechos privados son esenciales para permitir que tales interacciones - 237	
teóricamente una persona simplemente tiene que tener el derecho de vender su / su propiedad. De 238	
especial interés para la evaluación de las sociedades capitalistas es el mercado de trabajo, el 239	
mercado, donde la fuerza de trabajo es vendido por aquellos que tienen poca o ninguna de capital - 240	
los trabajadores - y comprado por aquellos que lo necesitan para permitir la producción y generar 241	
beneficios - los capitalistas. Esto es exactamente lo que distingue el mercado de trabajo de todos los 242	
otros mercados. La diferencia entre el salario a un trabajador se le paga y el valor de las mercancías 243	
que él o ella produce es lo que se llama explotación. 244	
 245	
Aparte de la división de clases en obreros y capitalistas que resulta de estos roles asimétricos dentro 246	
de los mercados, hay otra deficiencia en el funcionamiento de los mercados, y en especial del 247	
mercado de trabajo. En un mercado, las relaciones humanas se reducen únicamente a las relaciones 248	
entre medios y fines, no sólo se considera capitalista al trabajador al igual que la fuente de beneficio 249	
futuro, pero los trabajadores también son inducidos a considerarse entre sí sólo como competidores 250	
- obstáculos para lograr objetivos deseables (por ejemplo, ponerse y mantenerse ocupados). El 251	
trabajo mismo se convierte en una mercancía en lugar de ser un medio para que la gente pueda 252	
darse cuenta de su propio potencial y del de otros, a través de un proceso constructivo común y 253	
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decidir colectivamente y de manera equitativa sobre qué, cómo y cuánto se produce y cómo se 254	
asignará. 255	
 256	
Es importante destacar que las prácticas capitalistas no están ligadas a un solo lugar. A escala 257	
mundial, las tendencias capitalistas también se reflejan en un proceso expansivo. La acumulación de 258	
mercancías a través de la producción industrial no se vea obstaculizado por las distancias 259	
geográficas. Después de la revolución industrial que comenzó en Inglaterra en el siglo 18, la lógica 260	
de su producción se extendió a todo el mundo. Por una escala exponencial en el tiempo y en el 261	
espacio, las tasas de crecimiento han ido en aumento y muchas formas de organización social se han 262	
adaptado a este modo de producción: por ejemplo, el empleo, los sistemas de pensiones, la 263	
financiación de las instituciones de salud, etc. El crecimiento de la producción en forma anual base 264	
también se convirtió en una creencia mental que incluso se ha asociado con una percepción de la 265	
justicia. La creencia en un aumento de la producción en el año siguiente se convirtió en espera y la 266	
esperanza al mismo tiempo - el crecimiento se convierte en el estándar normativo. De este modo, el 267	
capitalismo no sólo se basa en la fuente de poder financiero (acumulación de capital), al ejercer la 268	
coacción sistemática, sino también de la fuente del poder consensual (aprobación moral, política e 269	
intelectual). Esto es lo de la llamada hegemonía de Gramsci. Las estructuras de poder se resuelven 270	
de una manera que mantiene procedimientos dentro del sistema capitalista intacta. Fenómenos 271	
como el consumismo y el 'modo de vida americano' no sólo muestran aspectos coercitivos, sino 272	
también el consentimiento sutil. La escala global en que el presente está pasando a través del 273	
capitalismo nunca se ha observado antes. Representa una forma de hegemonía global. 274	
Reacciones eficaces para el capitalismo sólo pueden llevarse a cabo con una buena comprensión del  275	
mismo. La extensión profunda, que ha alcanzado el capitalismo demuestra su capacidad 276	
integradora. Desde los tiempos de la revolución industrial, varios levantamientos han tenido lugar. 277	
Malestar de trabajo es un medio común para que la gente exprese su resistencia a las condiciones 278	
dadas. Sin embargo, la incapacidad de tales disturbios para amenazar efectivamente regímenes 279	
capitalistas necesita ser explicado. Tratar con respuestas del capitalismo a la movilización social 280	
requiere una comprensión de sus estrategias. [ii] Haciendo uso de su inmensa expansión, las 281	
condiciones capitalistas permiten a las empresas  cambiar sus lugares de producción una vez que los 282	
salarios parecen demasiado alto para ellos y los trabajadores no estarían dispuestos a trabajar por 283	
menos. Otra forma de evitar la resistencia de trabajo es aumentar la aplicación de la tecnología. Si 284	
se necesitan trabajadores menos calificados y una mayor proporción del trabajo es realizado por 285	
máquinas, entonces las clases trabajadoras pierden poder de negociación y las personas en el 286	
mercado laboral están bajo una mayor presión de la competencia. Si los campos de actividad 287	
económica muestran signos de agotamiento, a continuación, las empresas tienden a buscar nuevos 288	
nichos rentables con menos competidores. De esta manera se pueden deshacer las clases de trabajo 289	
existentes, crear uno nuevo y por lo tanto elimina la resistencia antes y conflictos. Muchos 290	
capitalistas también han recurrido cada vez más en el mercado financiero para las ganancias. 291	
Recompra de acciones y otros instrumentos financieros son buenos ejemplos de cómo las empresas 292	
tratan de mantener sus márgenes de beneficio, mediante la búsqueda de nuevas opciones en el 293	
campo de la especulación y la inversión financiera 294	
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Fordixm y la “edad de oro”              310	
La "edad de oro" se refiere a un período de crecimiento económico nunca antes visto desde el final 311	
de la Segunda Guerra Mundial para la década de 1970. Fue un fenómeno en todo el mundo y se 312	
llevó a cabo al mismo tiempo que el aumento del estado de bienestar, principalmente en los países 313	
de Europa Occidental, Japón y los EE.UU.. Mientras que los factores específicos juegan diferentes 314	
papeles en varios países, generalidades en las fuentes de estos “milagros económicos“ pueden ser 315	
aislados. 316	
  317	

DATOS-marxismo 
  
1.) El marxismo describe un cuerpo de pensamiento que se basa en las consideraciones del 
sociólogo, filósofo y economista Karl Marx (05/05/1818 - 03/14/1883) sobre el capitalismo como 
una forma social de la organización durante el primer siglo de la revolución industrial. 
2.) Según Marx, la riqueza es tomada por la forma de productos que se caracterizan por tener un 
valor de uso y un valor de cambio. Básicamente (i) el ser humano, mundo social es parte del 
mundo físico que a su vez es independiente de la conciencia humana - (ii) la realidad social, sin 
embargo, depende de la conciencia humana y se somete a un proceso continuo de cambio. Debido 
a estas dos consideraciones, el pensamiento marxista  esencialmente materialista es histórico. Esto 
también significa que la realidad social se puede cambiar y que los enfoques necesarios necesita 
para hacer frente a las condiciones materiales. En términos materiales, los medios de producción 
son propiedad de los capitalistas, mientras que la clase obrera depende de sus salarios. Debido a la 
propiedad privada, la salida de la producción es adoptado por los capitalistas y su valor excedente 
corresponde a la explotación de los trabajadores. Beneficios obtenidos por los capitalistas se 
acumulan y se reinvierten para expandir la producción. El llamado MC-M 'fórmula explica que el 
ciclo de producción comienza con dinero (M) que luego se utiliza para producir un producto (C) y 
al final alcanza una mayor cantidad de dinero (cantidad inicial más el valor excedente; M' ). De 
acuerdo con esto, el capitalismo es un sistema de acumulación de capital continuo y sin límites, que 
se basa en la constante explotación de los trabajadores. Según Marx, las crisis endémicas del 
capitalismo surgirán de este contexto. 
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Después de años de políticas de austeridad antes de la guerra en Europa y la guerra misma, en las 318	
iniciativas de reconstrucción, como el Plan Marshall se inyecta la inversión extranjera en las 319	
economías que habían estado en un bajo nivel de capital. La planificación y realización eficiente de 320	
esta fase ponen el estado de nuevo en el asiento del conductor de la acción económica, lo que lleva 321	
a expedita rápido crecimiento a corto plazo. Una nueva imagen de un estado desarrollado, no sólo 322	
como un simple proveedor del sistema legal y un árbitro para el libre mercado, pero sí como un 323	
actor económico sustancial. 324	
 325	
Las cifras económicas de la época muestran altas tasas de inversión, lo que resulta en un alto 326	
crecimiento de la producción, las altas tasas de exportación, la baja inflación y esto es importante, 327	
pero no directamente concedido, bajo desempleo. No hubo condiciones favorables para el 328	
crecimiento sólido. La corriente económica explica este crecimiento sostenido por un efecto de la 329	
Reconstrucción y el efecto de recuperación después de la destrucción de la Segunda Guerra 330	
Mundial y el bajo crecimiento de las décadas anteriores. Esto se basa en el argumento de que es más 331	
fácil para las economías a partir de un nivel bajo a tener altas tasas de crecimiento porque las 332	
mejoras y avances se pueden lograr fácilmente. El efecto de recuperación significa, en principio, 333	
que si la tecnología está disponible y ya bien establecida en algún lugar del mundo, la aplicación de 334	
estas técnicas le traerá muy rápidamente al nivel de los inventores originales. Tecnologías se 335	
extendieron como la economía se utilizó para producir de manera eficiente los artículos de guerra. 336	
La productividad aumentó como resultado de la automatización y los cambios estructurales y 337	
técnicas que habían estado disponibles en las secuelas de la guerra correspondiente. El crecimiento 338	
de la productividad del capital y el trabajo se puede explicar por esto. Más interesante, sin embargo, 339	
es el consiguiente aumento de la demanda económica, que no había sido generada por completo de 340	
las exportaciones. 341	
 342	
Durante la “edad de oro”, nos encontramos con una forma de Estado que administra un compromiso 343	
(político) entre los propietarios privados de las instalaciones de producción, que el propio estado, 344	
que operaba y partes de la materia prima y la industria de bienes de producción, y la clase obrera 345	
propiedad. Este fue un orden económico que se puede resumir y expresada por el estado de 346	
bienestar, actuando principalmente con las políticas fiscales y monetarias keynesianas. Los 347	
primeros ejemplos de esta solución keynesiana a la gestión de las contradicciones del capitalismo 348	
habían experimentado con en las secuelas de la crisis de la década de 1930. Después de una crisis 349	
de sobreproducción, en la que los trabajadores estaban produciendo los productos que no eran 350	
incapaces de consumir debido a los bajos salarios, los elementos de la clase dominante en Estados 351	
Unidos y Europa llegó a entender que era de su interés para redistribuir un poco una mayor 352	
producción. 353	
  354	
Los Estados de Bienestar creadas durante la “edad de oro”, en diferentes formas, se caracterizaron 355	
por observables modernos mecanismos de posguerra de solidaridad: la política intervencionista y de 356	
redistribución, poderosos sindicatos, mejorado constantemente los sistemas sociales, el aumento de 357	
los gastos de salud y educación, ingresos progresiva impuestos, la reducción de la desigualdad y la 358	
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regulación prudencial y la supervisión de los bancos. El gasto social se combinó con la 359	
redistribución de los beneficios de una mayor productividad de nuevo a los trabajadores en forma 360	
de aumento de los salarios reales [es decir. los que están ajustados a la inflación]. Las prioridades 361	
establecidas para la gestión económica de su propio país, incluyendo fuertes intervenciones fiscales 362	
y monetarias con respecto al nivel de precios y la tasa de desempleo. Nos encontramos, sin 363	
embargo, ningún proteccionismo ciego, pero en lugar de una política anticipatoria de la estabilidad 364	
económica dirigida a nivel mundial, es decir, en términos de tipos de cambio fijos y ajustables 365	
división internacional del trabajo. 366	
 367	
La coexistencia de los estados de bienestar, el crecimiento económico y la creciente clase media y 368	
reforzado se puede resumir bajo la etiqueta de “fordismo”. Este sistema sufría de serios defectos. 369	
Las mujeres en la economía, que había jugado un papel significativo en el proceso de producción en 370	
tiempos de guerra y temprano en la reconstrucción, se vieron obligados de nuevo a las tareas del 371	
hogar reproductiva, untradeable y marginados como resultado. Desde una perspectiva ecológica, la 372	
producción y la masa creciente consumo de masas puede ser llamado ruinosa. La producción 373	
capitalista ve la naturaleza como un proveedor puro de los recursos. Los tiempos de la “edad de 374	
oro” económica que se vivió principalmente en el ámbito occidental, pueden ser a su vez visto 375	
como un comienzo de la miseria para la situación del medio ambiente en todo el mundo. Algunos 376	
de los países de la “periferia” global beneficiado de una forma tardía de crecimiento económico, es 377	
decir, tigre asiático Unidos etc. La mayoría de los países, que se encuentran principalmente en el sur 378	
global, se mantuvo sin embargo señalados como los mercados de venta, proveedores de materias 379	
primas o proveedores explotados de trabajo en términos división internacional del trabajo. 380	
 381	
El fin de esta época se pueden encontrar en la década de 1960, con el hundimiento de la 382	
productividad marginal y participaciones en beneficios y el comienzo de un aumento del 383	
desempleo, combinado con los cambios sociales y los cambios en las rutinas de trabajo diarias. Los 384	
límites de las regulaciones económicas y mecanismos de control se hicieron evidentes y la “edad de 385	
oro” llegó a su fin con la crisis del petróleo y el colapso del sistema de Bretton Woods en la década 386	
de 1970. 387	
  388	
El neoliberalismo y capitalismo financiero 389	
Paralelo a, y en algunas partes como un contra-movimiento explícita al modelo económico 390	
keynesiano - y su principal éxito, el estado de bienestar - neoliberalismo desarrollado a partir de la 391	
década de 1940 en adelante de los enfoques neoclásicos a la economía, y se convirtió en el 392	
paradigma económico dominante en la década de los 80 / principios de los 90. Mientras que el 393	
dogma neoclásico se había vuelto insostenible tras la crisis económica de la 1930sand las dos 394	
guerras mundiales, el neoliberalismo representa a sí mismo como un renacimiento de las fuerzas 395	
radicales-capitalistas de mercado y, además, como un proyecto socio-filosófica (y política) con una 396	
demanda distinta para el liderazgo global . Las primeras declaraciones de pensamiento neoliberal 397	
tuvieron lugar en el primer “Coloquio Walter Lippmann” en 1938 en París (en este neoliberalismo 398	
conferencia fue por primera vez definido y presentado como un contra-ideología utópica al 399	
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socialismo) y más tarde en 1944, con la fundación de la Sociedad Mont Pelerin - que ha sido desde 400	
entonces un bastión intelectual del neoliberalismo. 401	
 402	
Las razones para el rápido aumento del pensamiento neoliberal están muy controvertida. Algunos 403	
sostienen sobre una base general de que la crisis de (tardío) keynesianismo, que se manifiesta en la 404	
estanflación (inflación elevada combinada con el bajo crecimiento), disminución de las tasas de 405	
productividad y alto desempleo, han contribuido al éxito del neoliberalismo. Otros se identifican 406	
neoliberalismo como proyecto hegemónico Euro-Americano (blanco, elitista y con el apoyo de las 407	
fuerzas políticas hacia la derecha-basculantes) que sucesivamente se estableció a través de 408	
economistas como Friedrich Hayek y colegas ganando sistemáticamente / creciente influencia en 409	
las universidades y grupos de reflexión políticos. En la obra de Hayek, “Los intelectuales y el 410	
socialismo”, podemos detectar fácilmente la afirmación hegemónica de la agenda neoliberal: “Lo 411	
que nos falta es una utopía liberal”. [i] Hayek llamó para los liberales no sólo para refutar el 412	
socialismo y sus supuestos, sino también para crear su propia visión innovadora y convincente ( 413	
“leitmotiv” que Gramsci llamaría) del pensamiento económico. 414	
 415	
De importancia especial y una forma de gatillo para el neoliberalismo fue el desmantelamiento de 416	
las instituciones de Bretton Woods, las dos crisis del petróleo en la década de 1970, y la abolición 417	
tanto del patrón dólar basado en el oro y los tipos de cambio fijos ajustables. En general, el 418	
neoliberalismo aplicado se caracteriza por la desregulación, la liberalización, recortes del gasto 419	
público y la privatización - basada en la noción de la capacidad de autorregulación del mercado 420	
libre. De acuerdo con esta comprensión de la economía, los individuos (cada uno de ellos asume 421	
que es un homo economicus, lo que significa un uso racional, maximizador de la utilidad 422	
representativa y actor con pleno conocimiento) y las empresas tratan de maximizar su utilidad / 423	
beneficio. Esta maximización de la utilidad propia de uno, mediada a través del precio realizado en 424	
el mercado a través de la competencia, conduce a que el resultado más eficiente y óptima. A su vez, 425	
cualquier interferencia (especialmente en las actividades fiscales del Estado) se rechaza la medida 426	
en que distorsiona el resultado del mercado y provoca una mala asignación. El Estado debería ser 427	
teóricamente Donde es / siempre que sea posible reducida a proteger los bienes, contratos y un 428	
marco legal para las transacciones de mercado. En realidad, el Estado no se redujo ampliamente en 429	
tamaño, incluso en los lugares en los que el neoliberalismo era más enérgico. Pero sus funciones 430	
cambiaron, de la intervención activa de equilibrar la relación entre el trabajo y el capital para la 431	
construcción de los mercados y entorno monetario “estable” que el capital más facilitaron. 432	
 433	
Todas estas suposiciones e ideas convergen en el llamado “Consenso de Washington” - un acuerdo 434	
intelectual (sobre basa en concepciones neoliberales y políticas) entre los actores significativos 435	
neoliberales como el FMI, el Banco Mundial, los principales economistas y los gobiernos de países 436	
como Gran Bretaña (bajo Thatcher) o los EE.UU. (bajo Reagan). Esta forma de Consenso todo el 437	
planeta dentro de unos años, y condujo a los cambios económicos y políticos dramáticos. El 438	
neoliberalismo se ha convertido caracterizado por un número cada vez mayor de los partidos de 439	
derecha de llegar al poder, desigual acumulación global de capital, endeudamiento creciente, 440	
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creciente predominio de las condiciones políticas y económicas de las empresas transnacionales y el 441	
capital financiero, y una infiltración de todos los ámbitos de la vida con la competencia, la 442	
racionalización y la precarización. El crecimiento fue adoptado como el último indicador del éxito 443	
de una economía, pero esto no podía disimular el hecho de que la desigualdad era - a pesar del 444	
supuesto neoliberal de “goteo efectos” en la distribución de la riqueza - el aumento sucesivamente a 445	
medida que el capital sólo parecía ser la acumulación en zonas ya capitalizadas .   446	
 447	

Al Mismo Tiempo, Los Cambios Macroeconómicos se levaron un cabo con un cambio en los 448	
estados hasta entonces industriales de la industria para el servicio. Paralelamente, finanzas 449	
desregulado sector de la ONU Amplio Con La financiarización de las Actividades Económicas. En 450	
Muchos Casos, el de capital de Circulación se Hizo más grande Directivos y Perdió su Relación 451	
directa con ciertas EMPRESAS. En el transcurso de esto, se crearon nuevos productos financieros, 452	
allanando el camino para la especulación masiva, “burbujas” y las nuevas formas de comercio 453	
insegura de alta velocidad. Siempre que ocurrió un fallo de mercado, esto fue en primera instancia 454	
atribuida a la influencia exagerada del Estado y otros organismos reguladores. Los supuestos 455	
básicos y la funcionalidad del mercado (financiero), como tal, fueron y son hasta hoy, incluso 456	
después de la crisis financiera, raramente cuestionado. 457	
 458	

 459	

[i] Friedrich Hayek (1949), los intelectuales y Socialismo. 460	
 461	

La gran recesión y sus secuelas 462	
de la crisis financiera de 2007-8, la gran recesión y la posterior inestabilidad y estancamiento, 463	
pueden entenderse, en un nivel superficial, como consecuencia de la desregulación y la 464	
especulación financiera, y las políticas que fomentaban la misma. Sin embargo, tanto la crisis 465	
original y los acontecimientos posteriores tienen causas más profundas que estas políticas 466	
específicas y pueden ser conectados a la estructura más fundamental de la economía internacional. 467	
La crisis financiera tiene un producto no simplemente de la desregulación, pero de la 468	
financiarización excesiva de la economía y la erupción de contradicciones subyacentes que eran 469	
especialmente evidente de las décadas anteriores. La expansión del crédito internacional y nacional 470	
compensado temporalmente por la debilidad de muchas áreas de la economía real, y por las 471	
desigualdades y los desequilibrios internos e internacionales. Sin embargo, a su vez, se ve agravado 472	
estos problemas mediante la producción de una mayor concentración de la riqueza. Por lo tanto, las 473	
economías se han vuelto dependientes de un sistema de financiarización que está minando al mismo 474	
tiempo sus estructuras fundamentales. A medida que las finanzas crecieron en tamaño, se hizo más 475	
inestable y más capaz interrumpir economías enteras, sin embargo, la política económica, al mismo 476	
tiempo se hizo más dependiente de su crecimiento continuado. Con la crisis financiera, este círculo 477	
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vicioso absurdo y fuera de control. Sin embargo, la evolución económica y las políticas posteriores 478	
han hecho poco para cambiar su dinámica básicos, aun cuando sigue siendo disfuncional.  479	
  480	
La gran recesión ha socavado los elementos fundamentales de la teoría neoliberal y la práctica 481	
operativa. La filosofía de la libertad de mercado y un estado inactivo, en el que se había basado sus 482	
políticas de duda, se contradicen, fundamentalmente, por las intervenciones estatales masivas que 483	
tuvieron lugar para rescatar al sistema bancario. Una segunda pata de la filosofía neo-liberal era un 484	
énfasis en la estabilidad de precios y el control de la inflación, en general, lo que implica salarios 485	
bajos. Este enfoque también ha sido completamente socavado en los años posteriores a la Gran 486	
Recesión. La gente se encontró producir más mercancías que ellos mismos no son capaces de 487	
comprar, excepto (parcialmente) a través de la dependencia de la deuda basado en el capital 488	
financiero. En contraste con la década de 1970, cuando el neoliberalismo entró en la corriente 489	
principal del pensamiento económico, muchas economías ahora sufren de una falta de la inflación, 490	
en lugar de un exceso de la misma. La agenda neoliberal de fortalecer la capacidad de negociación 491	
del capital contra el trabajo y el mantenimiento de un 'fondo de reserva' del paro, con el fin de 492	
mantener los salarios y la inflación baja, está produciendo un estancamiento económico prolongado 493	
debido a los bajos salarios. Los bancos centrales han tratado de resolver este problema mediante la 494	
violación de otro principio fundamental de la teoría neoliberal - que la oferta de dinero debe 495	
mantenerse bajo control - y vertiendo dinero en el sistema financiero a través de 'relajación 496	
cuantitativa' y otras políticas monetarias heterodoxas. Sin embargo, este enfoque está limitado por 497	
su concentración en el, ya, el sector financiero sobre-extendida, y su incapacidad para hacer frente a 498	
las cuestiones fundamentales de la capacidad fiscal débil y los desequilibrios de poder entre el 499	
capital y el trabajo que hacen los salarios muy por debajo de los trabajadores valor-trabajo posible. 500	
  501	
Los países desarrollados continúan sufriendo persistentemente bajas tasas de crecimiento. 502	
Economistas neo-liberales y los políticos insisten en que se necesitan nuevas 'reformas' estructurales 503	
para revertir esta tendencia. Sin embargo, al debilitar aún más el poder del trabajo con respecto al 504	
capital, tales reformas en última instancia va a terminar exacerbando aún más baja demanda, lo que 505	
lleva a un crecimiento continuo bajo. Esta tendencia se agrava aún más ya que la tasa de 506	
rendimiento del capital sigue siendo mayor que la tasa de crecimiento de la economía en su 507	
conjunto. Además de esto, ya que las ganancias resultantes del crecimiento económico son más 508	
escasos, es más difícil llegar a un acuerdo sobre la distribución de partes de esas ganancias a través 509	
de la sociedad en su conjunto. La redistribución dentro de la estructura de poder existente, que 510	
favorece a los dueños del capital, por lo tanto, se hace más difícil. 511	
  512	
Mientras que el viejo mundo se está muriendo, por lo tanto, el nuevo no puede nacer. Si bien los 513	
fundamentos intelectuales del neoliberalismo han sido destruidas, las dinámicas de poder que lo 514	
apoyan no tienen. Y una alternativa socialista que es clara y puede ser perseguido y aplique 515	
efectivamente todavía no ha surgido. 516	
  517	
  518	
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Objetivos	inmediatos	y	medio	plazo	519	
  520	

La reforma del mercado financiero y sus instituciones   521	
  522	
Durante los últimos 30 años, hemos visto un sobreacumulación de capital: La brecha entre los 523	
beneficios y los salarios ha llevado a altas tasas de ganancia, lo que hace ricos a los ricos por el día. 524	
Pero no sólo eso: los beneficios obtenidos se convierten en nuevo capital, que se vuelven a invertir 525	
y generar aún más beneficios, creando aún más capital.[i] La mayor parte de esta capital y fue no 526	
invertido en oportunidades de inversión de la vida real, que son limitados y difíciles de predecir. En 527	
cambio, gracias al neoliberalismo y las olas de la liberalización, la desregulación y la globalización 528	
que había traído, hay una manera mucho más fácil y más barato para obtener beneficios: la 529	
especulación. 530	

Mientras que las ganancias en la economía real (real) de capital tienen su origen en una conexión 531	
directa a un intercambio de valores y por lo tanto limitado por la producción de dichos valores, los 532	
beneficios de la especulación financiera (capital ficticio) no lo son.[ii] comercio y la especulación en 533	
los mercados financieros pueden alcanzar en consecuencia extensiones masivas. Esto también se ha 534	
visto favorecido por la ruptura de las reglas y regulaciones de los gobiernos neoliberales de los 535	
últimos 40 años, como la derogación de impuestos sobre las transacciones financieras en muchos 536	
países europeos y la creación de productos financieros nuevos y más inestables, tales como 537	
obligaciones de deuda garantizadas y el crédito permutas de riesgo.[iii] Con esta cantidad masiva de 538	
capital ficticio en el mercado financiero, las burbujas especulativas son ninguna sorpresa; tan pronto 539	
como suficientes especuladores esperan que el aumento del precio de un activo y aumentan los 540	
volúmenes de negociación, más especuladores que se unan, con ganas de participar, que encarece 541	
los precios reales y aún más especuladores. Esto es ayudado por nuevas tendencias, tales como 542	
operaciones de alta frecuencia, en los que la especulación se hace automáticamente en cuestión de 543	
microsegundos por programas informáticos que analizan los cambios más pequeños en los tipos de 544	
acciones con ciertos algoritmos. 545	

Esta enorme cantidad de inversores impulsa el precio del activo más allá de cualquier valor realista. 546	
Entonces, tan pronto como el precio del activo toma incluso una pequeña caída - ya sea debido a 547	
circunstancias fuera o de un determinado número de propietarios de capital ficticio ser inteligente y 548	
salir del juego - la burbuja estalla. Todos los especuladores empiezan a vender, lo que resulta en un 549	
pánico entre los inversores, una venta masiva y la caída de precios de las acciones. Si, en este 550	
punto, suficientes instituciones o los jugadores están involucrados, hemos llegado a una crisis 551	
económica. 552	

Por lo tanto, la última crisis financiera de 2007 fue de ninguna manera imprevisible. Y a pesar de 553	
que causó neoliberales para poner la intervención del Estado en el mercado financiero en la agenda 554	
política, nosotros, como socialistas, sabemos que a menos que haya una reestructuración 555	
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fundamental del mercado financiero, la próxima crisis será tan previsible. Con el fin de hacer que la 556	
financiación de un sistema más seguro, más equitativo y más democrático, con menos posibilidades 557	
de crisis destructiva, hay que luchar por la re-regulación y descuidos más estrictas. Al mismo 558	
tiempo, debemos también permanecer siempre al tanto de los intentos neoliberales para derribar las 559	
regulaciones tan pronto como se olvida la última crisis. 560	

La nueva regulación de los mercados financieros 561	

desde la última crisis financiera, la especulación ha alcanzado nuevas, perversos, los extremos. Con 562	
la difusión de la negociación de alta frecuencia y la capacidad de especular sobre casi cualquier 563	
cosa, incluso cosas tales como productos alimenticios, se ha vuelto peligroso tanto para la economía 564	
real y todos los afectados por ella.[iv] Reglamento es un primer paso importante con el fin de hacer 565	
que el mercado financiero más seguro y más equitativo. 566	

Una mejora muy lógica a corto plazo para la seguridad del mercado financiero sería la prohibición 567	
de ciertos productos financieros tales como derivados puramente especulativas[V],obligaciones de 568	
deuda garantizadas de alto riesgo y CDS. Las transacciones realizadas exclusivamente para la 569	
inflación de precios de activos deben reducirse en la medida de lo posible con el fin de estabilizar el 570	
mercado financiero. Debido a las dificultades para definir negocio puramente especulativas, el 571	
objetivo aquí no debería haber una prohibición sino un impuesto que obliga a los especuladores 572	
para elegir sus activos de manera más selectiva y reduce la volatilidad. Esto podría ser un impuesto 573	
sobre las transacciones financieras en cada transacción con una acción, obligación o derivado, lo 574	
que haría que las pequeñas transacciones y operaciones de alta velocidad menos atractivo, que 575	
afecta principalmente a operaciones de alta frecuencia. Debido a que la ganancia individual por 576	
cada transacción en el comercio de alta frecuencia suele ser pequeña, un impuesto de 0,1%, incluso 577	
podría hacer que esta práctica (muy volátil) obsoleto. 578	

El requisito más importante para lograr un sistema financiero más estable y justo, sin embargo, es la 579	
transparencia en los mercados financieros. Los contratos financieros derivados (que pertenecen a) 580	
deben estar bajo un principio de acceso público; los que no se negocian en la bolsa de valores, tales 581	
como los derivados over-the-counter, no se puede garantizar la seguridad jurídica.[vi] Además, 582	
debemos poner en práctica un registro internacional de la deuda y el crédito, sobre la base de los 583	
cuales se pueden observar las instituciones financieras internacionales y los fondos de crédito 584	
privadas (por ejemplo, fondos de cobertura, fondos de capital privado y las agencias de calificación) 585	
y los riesgos a los que manejan puede ser revisado. 586	

A corto plazo, hay que trabajar en la justicia fiscal, especialmente los controles de las transferencias 587	
de capital entre los países, que se discute más adelante en el capítulo sobre “Justicia Fiscal”.  588	
  589	
La redistribución de la riqueza 590	
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de la crisis muestran especulativa financiera: Contrariamente a la creencia neoliberal, el peligro no 591	
está en el estado dando demasiado dinero, sino en dejar que los ricos a su vez demasiados 592	
beneficios en muchos campos de negocio. Necesitamos redistribuir el dinero de los más ricos a los 593	
más pobres, lo que lleva lejos de potenciales especuladores, siempre que podamos. 594	
Mientras que estamos viendo una subida larga y constante de la productividad en casi todas las 595	
economías desarrolladas, los salarios por hora promedio no están creciendo tan rápido, 596	
especialmente en los segmentos de bajos y medianos salarios. Estamos viendo un desacoplamiento 597	
del crecimiento económico y las ganancias para los trabajadores ordinarios.[vii] En lugar de los 598	
trabajadores que cosechan los beneficios de la más alta calidad de su trabajo, los mayores 599	
beneficios se convierten en plusvalía y contribuyen a la crisis de sobreacumulación. 600	
El primer paso para resolver este problema, obviamente, sería salarios más altos, especialmente en 601	
los segmentos de salarios más bajos. La fijación de salarios mínimos a un alto o en el estándar 602	
mínimo habitable tiene dos ventajas: Se va a mejorar el poder de compra en toda la economía y 603	
evitar que los trabajadores de bajos ingresos de tomar en créditos de alto riesgo[viii].Al mismo 604	
tiempo, será cortado en las tasas de ganancia en especial de las grandes empresas con muchos 605	
empleados, lo que significa que menos ganancias irá a los ricos y disponibles como fondos para la 606	
especulación. Este proceso también se vería favorecida por la aplicación de un salario máximo, 607	
donde los mejores salarios están vinculados a los salarios más bajos dentro de la misma empresa, 608	
motivando con ello el aumento de los salarios bajos y la reducción de los beneficios en la parte 609	
superior. 610	

Los beneficios que se hacen deben ser sometidos a un sistema tributario justo, que especialmente 611	
impuestos sobre los beneficios de la especulación y los ingresos de capital. Una vez más, las 612	
ventajas son de dos tipos: los ingresos de estos impuestos podrían ser utilizados para los programas 613	
de seguridad social estable con el fin de apoyar a los trabajadores con salarios más bajos y dar lugar 614	
a una mejor estabilidad económica. Al mismo tiempo, estos impuestos podrían conducir ciertos 615	
especuladores de distancia y crear un mercado financiero más estable (como se explica en el 616	
capítulo anterior). 617	

La implementación de un régimen democrático sobre el mercado financiero. Las decisiones y 618	
fallos en los mercados financieros nos afectan a todos, ningún ejemplo ha demostrado una mejor 619	
esto que la crisis financiera de 2008. Aunque alguna reforma del mercado financiero se ha 620	
implementado, el sector bancario, que estaba en el centro de la crisis y la dando como resultado el 621	
ahorro a través de los gobiernos, no se ha cambiado de manera fundamental. Hay varias reformas 622	
esenciales que harían que el sistema bancario más estable y dar al público algo que decir en la 623	
forma en que se ejecuta el sector de las finanzas y qué decisiones se toman en el mismo. 624	

En lo que respecta a los bancos, la separación de los bancos de inversión y comerciales podría 625	
representar una mejora central. Un sistema con una inversión separada y banca comercial daría a los 626	
ciudadanos la opción de hacer sus negocios de depósito y de crédito con los bancos comerciales 627	
seguras que no participan en la especulación. Los bancos de inversión serían capaces de continuar 628	
el comercio con bonos y derivados, pero sin protección gubernamental; esto significa, en el caso de 629	
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un banco de inversión hace defecto, el control debe pasar al público y la gestión y mayores 630	
accionistas debe ser considerado responsable de los daños y perjuicios. La nacionalización 631	
resultante pasaría sin compensación. Mediante la implementación de estas consecuencias, la mala 632	
especulación ya no sería un problema pequeño, pero una amenaza real para los inversores, lo que 633	
podría impedir que alguna vez incluso la participación en la especulación de alto riesgo. 634	

Independientemente de esta reforma del sistema bancario, cada estado debe tener sus propias 635	
instituciones financieras y bancos. Además, todas las instituciones financieras que se consideran de 636	
importancia sistémica[ix] debe, tan pronto como sea posible, ser propiedad del estado, ya que son de 637	
interés público y sus acciones afectan a toda la economía. El control de estas instituciones podría 638	
ser promulgada por un consejo económico que está democráticamente legitimado, por ejemplo a 639	
través de una elección por la población o una cita por el Parlamento, que también estructuras 640	
políticas del negocio y los criterios ecológicos y sociales para la concesión de créditos. Esto hará 641	
que las decisiones económicas centrales de nuevo en un debate público democrático. 642	

La reforma también es necesaria con respecto a las instituciones financieras internacionales (IFI) 643	
como el Banco Mundial que emiten los préstamos a los países. Para empezar, se necesitan normas 644	
responsables, especialmente cuando se trata de países con registros graves de los derechos 645	
humanos, debido al hecho de que tienen una historia oscura de la financiación de las dictaduras. La 646	
gente en los países en desarrollo han hecho cargo de las deudas del Banco Mundial para proyectos 647	
que han sido corrompidos. 648	

Por ejemplo, en Filipinas, durante la dictadura de los Marcos en la década de 1970, el Banco 649	
Mundial financió el proyecto de la presa de Chico. Aunque los Marcos desfilar como un proyecto 650	
de “desarrollo”, habría inundado hectáreas de tierras en Kalinga y Apayao provincias, desplazando 651	
así las tribus indígenas de la región. El Banco Mundial y el régimen de Marcos solamente 652	
abandonaron el proyecto después de que el asesinato de los pueblos activista indígena Macliing 653	
Dulag provocó indignación en las comunidades nacionales e internacionales. 654	
A pesar de años de resistencia, tanto armados y no violenta, finalmente derrocaron la dictadura, las 655	
personas todavía estarían gravadas por paralizantes décadas deuda después. La deuda ha aumentado 656	
a $ 26 mil millones en 1986 y el gobierno democrático recién establecida se enfrentan a un nuevo 657	
dilema: pagar las deudas del dictador o negociar para cancelar las deudas. El Banco Mundial y el 658	
Fondo Monetario Internacional miedo al nuevo gobierno encabezado por el presidente Corazón 659	
Aquino para pagar las deudas injustas advirtiéndoles de los riesgos de tener su credibilidad como 660	
“modelo deudor” en ruinas. Para el disgusto de la gente, el presidente Aquino firmó un nuevo 661	
anuncio que sería automáticamente los fondos públicos correspondientes a la deuda externa. Esta 662	
ley desvió fondos de infraestructura y servicios sociales para la rehabilitación de las instituciones 663	
internacionales que financian el dictador en el primer lugar. 664	
Este ejemplo demuestra perfectamente la fuerte necesidad de regulaciones sobre los países que las 665	
instituciones financieras internacionales, y en los bancos comerciales y fondos de corto plazo, se les 666	
permite prestar a. En términos más generales, las reglas deben ser aplicadas a asegurar que la 667	
precedencia de las decisiones democráticas nacionales y los derechos humanos por encima de la 668	
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voluntad de las instituciones financieras. A medida que la ONU decidió en 2015[x],cada estado tiene 669	
el derecho fundamental a determinar sus propias políticas económicas y los objetivos de desarrollo, 670	
incluidas las políticas con respecto a la reestructuración de la deuda soberana. La presión aplicada a 671	
las instituciones financieras internacionales contradice este derecho. 672	
Al igual que hemos visto en la reciente crisis europea con el Fondo Monetario Internacional (se 673	
analiza en el capítulo sobre la zona euro), o en la crisis por defecto en la Argentina 1998-674	
2002[xi],cuando las instituciones financieras internacionales no se puede permitir que interferir en la 675	
reestructuración de la deuda nacional, si queremos garantizar una situación económica estable y la 676	
paz social en los países endeudados. Sólo si cualquier estado soberano puede decidir su propia 677	
política libre de la dictadura del capital pueden los movimientos políticos democráticos y los 678	
gobiernos una oportunidad para cambiar este sistema económico donde los poderosos se 679	
aprovechan de los menos poderosos. 680	
  681	

Política Macroeconómica 682	
  683	
Respuestas fiscales y monetarias a la crisis financiera en 2008 han participado en una peculiar 684	
combinación de políticas, que van desde la austeridad dogmática ser la fuerza para nuevos enfoques 685	
tales como la facilitación cuantitativa supervisado por los bancos centrales. Muchos dogmas 686	
neoliberales en la macroeconomía se han puesto a un lado, muchos siguen. Sin embargo, las 687	
condiciones económicas desde la crisis financiera presentan valiosas oportunidades para los críticos 688	
del sistema existente. No encajan dentro del marco explicativo de la economía neo-liberal o 689	
monetaristas. Ellos son, en muchos aspectos, a la inversa de las condiciones de la década de 1970 690	
que el neoliberalismo aprovechamos. Donde construyeron sus doctrinas, proporcionando respuestas 691	
a la aceleración de la inflación, lata socialista construyó una nueva alternativa al proporcionar 692	
respuestas a la persistencia de una inflación baja, que el neo-clásico teorías de la economía son 693	
incapaces de explicar. Un punto de partida para esto debe ser una postura firme, con propuestas 694	
claras, en la reactivación de la demanda en nuestras economías. 695	
  696	
Los socialistas han hecho campaña larga de 'pleno empleo' que se añade como un objetivo de la 697	
política del banco central. Si bien la definición de pleno empleo se muele para la controversia, la 698	
Reserva Federal en los EE.UU. siempre ha tenido el empleo en su mandato e incluso si meramente 699	
retórica, esto ha hecho que los trabajos un factor de peso en la fijación de la política monetaria. Lo 700	
mismo debería ser el caso de otros bancos centrales, comoel Banco Central Europeo. Si los trabajos 701	
se agregan al mandato oficial, será hasta socialistas de toda Europa, en las instituciones oficiales y 702	
en la calle, para exigir que el mandato se confirmó. 703	
  704	
Otro tema de discusión es si las metas de inflación deben elevarse por encima del 2%. Mientras que 705	
algunos todavía se ven afectados por los temores de la hiperinflación, no es el nivel, pero la 706	
aceleración de la inflación que afecta a la mayoría de los economistas. Esto ha llevado incluso 707	
algunos economistas neoliberales para abrazar la idea de un objetivo de inflación más alta. Esto 708	
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aumentaría la brecha entre la inflación ya existente y la meta de inflación y tranquilizar a los bancos 709	
centrales que la política monetaria más acomodaticia no dará lugar a ellas rebasamiento sus metas 710	
de inflación. La medida en que los socialistas señalan que la falta de demanda efectiva como fuente 711	
de los problemas de una economía, un objetivo de inflación mayor sería un paso hacia una mayor 712	
estímulo de los bancos centrales. También sería beneficioso con respecto a la deuda. A medida que 713	
la deuda es en términos nominales, la inflación reduce el valor real de la deuda ayudando así a los 714	
estados miembros a cumplir con sus objetivos de deuda Estabilidad y Crecimiento, y por lo tanto 715	
hacer sus necesidades de austeridad forzada, más rápido. 716	
  717	
Uno de los principales programas de los bancos centrales desde el año 2008 ha sido la 718	
flexibilización cuantitativa. Mientras que algunos socialistas han elogiado la flexibilización 719	
cuantitativa para la expansión de la base monetaria, el efecto principal de la flexibilización 720	
cuantitativa es aumentar precios de los activos, con poco efecto sobre la inflación, el crecimiento o 721	
el empleo. La razón de esto es que la flexibilización cuantitativa que se practican, compra bonos 722	
soberanos (en su mayoría) de los bancos y los inversores. Sin embargo, si bien por razones de oferta 723	
o demanda, los bancos no pueden canalizar a continuación, que la liquidez a la economía real, el 724	
nuevo dinero no chorreo. Se queda atrapado en el mundo de las finanzas especulativas. Por otra 725	
parte, a causa de la inflación de precios de activos, la facilitación cuantitativa ha tenido un efecto 726	
real en el aumento de la riqueza neta de algunos de los europeos más ricos. 727	
  728	
Por esta razón, algunos han pedido enfoques alternativos para la facilitación cuantitativa. Dos de 729	
estos enfoques son Helicóptero El dinero y la facilitación cuantitativa para el Pueblo (QEP). 730	
Helicóptero dinero implica esencialmente la creación de dinero duro que se abona en la cuenta 731	
bancaria de cada ciudadano, la facilitación cuantitativa para las Personas (QEP) implica la compra 732	
de bonos soberanos directamente de los gobiernos para financiar obras públicas para el bien común 733	
como a corto plazo es necesario solución. Es nuestra opinión que considera QEP es una medida 734	
preferible para los socialistas. 735	
  736	
Una campaña política para la facilitación cuantitativa de las personas requiere una profunda 737	
reflexión y fuerte enmarcar. Muchos se preocupan con razón que QEP podría abrir una caja de 738	
Pandora para permitir que los gobiernos del gancho, o que QEP 'dinero gratis' podría justificar más 739	
subsidios de competencia fiscal y corporativos, en lugar de dirigirse a su destino a largo plazo. 740	
Algunas soluciones contendientes para esto incluyen la emisión de bonos de financiación de un 741	
proyecto específico, la retención de ganancias de señoreaje en caso de transgresión, y las 742	
limitaciones en la escala y el tiempo del programa. Junto como una solución a largo plazo también 743	
necesitamos una política monetaria expansiva y amplio programa de inversiones para apoyar los 744	
objetivos mencionados anteriormente. 745	
  746	
Sin restricciones la competencia internacional y el llamado libre comercio socavan la justicia, la 747	
dignidad y la justicia. Hacemos un llamado a los mercados civilizados, el comercio y el crecimiento 748	
civilizada igualdad liderada en lugar de una devastadora carrera hacia el fondo. El impulso de 749	
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ganancias de competitividad para estimular el crecimiento y el empleo resulta inútil. Aceptamos el 750	
hecho de que la economía mundial en su conjunto muestra el crecimiento económico basado en el 751	
salario. Es imposible que todos los países para lograr un equilibrio excedente al mismo tiempo. Por 752	
esta razón, llamamos a la gestión de la demanda macroeconómica para alcanzar la igualdad. 753	
Gestión macroeconómica integral es la única herramienta eficaz para resolver las múltiples crisis 754	
del cambio climático, la desigualdad y la protección social. Y lo hace de una manera 755	
complementaria. El crecimiento de la igualdad-conducido resultante es capaz de proporcionar pleno 756	
empleo, garantizar la transición hacia una economía libre de carbono y efectuar la igualdad en el 757	
trabajo de cuidado no remunerado. La gestión macroeconómica es una piedra angular en la 758	
financiación y el inicio de la innovación. El estado es mantener la equidad en su gasto en 759	
investigación y desarrollo, de modo que las ganancias de la innovación con fondos públicos son 760	
compartidos y no privatizados. Las economías ricas han de adoptar las instituciones en que se 761	
autoriza y garantizar estándares mínimos de producción de los bienes que se venden en sus 762	
mercados. Esto garantizará los derechos básicos de los trabajadores en todo el mundo. El desarrollo 763	
social en algunas partes del mundo no debe ser pagada por un menor desarrollo en otros. 764	

Los mercados son herramientas que, si se ha implementado de manera responsable y en una 765	
igualitaria y estructurado contexto más amplio, pueden resultar útiles. Mercados, sin embargo, no 766	
son los medios en sí mismos. Los mercados son instituciones, y como tal, sus reglas son moldeadas 767	
por la sociedad. Están diseñados y elaborados por el proceso legislativo. Hacemos un llamado para 768	
un mercado civilizado, que trabaja para mejorar las vidas de todas las personas en todo el mundo. 769	
Creemos que el mercado civilizado no sólo es el más moral, sino también en cuanto a la economía 770	
pura de la institución de mayor éxito. 771	

Como herramienta central de la gestión macroeconómica, Bancos de Inversión Pública debe 772	
establecerse. Esta política es reemplazar la facilitación cuantitativa. Los bancos públicos de 773	
inversión son de propiedad pública en su totalidad y disfrutan de condiciones preferenciales de los 774	
bancos centrales. Su mandato consiste en proporcionar financiación a gran escala para proyectos de 775	
inversión verde y morado. La inversión verde se refiere a la infraestructura que garantiza una 776	
economía libre de carbono: la inversión a gran escala de transporte público, masivo, pero la 777	
inversión descentralizada en fuentes renovables de energía como la solar y eólica. El púrpura es la 778	
inversión de la infraestructura social que garantiza la igualdad. Una inversión masiva en alta 779	
calidad, centros de atención públicos. La inversión en el cuidado de niños y ancianos- público 780	
también tendrá en cuenta la valoración de los puestos de trabajo de color púrpura y aún más la 781	
igualdad entre los géneros, sino también entre las clases. Por lo tanto, la transición energética y la 782	
formalización del trabajo de cuidado no remunerado pueden ser el principal factor determinante 783	
para el crecimiento futuro del empleo. 784	

Los bancos públicos de inversión son para proporcionar capital paciente a gran escala de 785	
tecnologías innovadoras. Son para retener la equidad para que la sociedad en general se beneficia. 786	
El estado es suministrar fondos para la investigación fundamental a gran escala, ya que el sector 787	
privado no puede garantizar esto. La redistribución de distancia de ingresos medios y bajos de los 788	
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últimos 30 años es que revertirse. Esto se hace mediante la reducción gradual de las horas de trabajo 789	
con remuneración completa. La reducción de las horas de trabajo asegura que los frutos de la 790	
automatización son compartidos por la sociedad en su conjunto. 791	
  792	

La globalización y el desarrollo global 793	
   794	

¿Qué entendemos por globalización? 795	

La globalización se define comúnmente como un proceso de integración internacional en casi todas 796	
las dimensiones principales: económico, social, político, cultural y tecnológico. Es un proceso 797	
dinámico a escala mundial. Sus orígenes se remontan al menos hasta el nacimiento del capitalismo 798	
hace quinientos años, y probablemente más atrás en el tiempo.[xii] Este proceso histórico fue 799	
impulsado en el siglo 19 y 20, cuando el sistema capitalista finalmente cubrió todo el planeta y la 800	
interdependencia económica y cultural alcanzó su punto máximo. 801	

No obstante, el actual proceso que se conoce como 'globalización' es algo diferente. Desde una 802	
perspectiva gramsciana, esta 'globalización' es parte de la última visión hegemónica (es decir, la 803	
visión del mundo) impuesto por las élites mundiales, dirigido por el capital multinacional y 804	
financiero. En este sentido, se propuso como “inevitable”, ya que el destino “natural” y “último” de 805	
la humanidad. Pero este proyecto global ideológico-política -neoliberalism- ha incumplido sus 806	
promesas. 807	

Por otra parte, con la victoria de Brexit y de Trump en los Estados Unidos, la 'globalización' parece 808	
haber llegado tan nueva fase, y está bajo desafío mucho más serio que antes. Alvaro García Linera 809	
sostiene que estos acontecimientos han puesto de manifiesto la globalización han estado muerto por 810	
lo menos durante los últimos años. Este nuevo contexto, junto con los peligros conocidos (retiro a 811	
los espacios nacionales, la subida del nacionalismo y el racismo, etc.) también presenta una gran 812	
oportunidad: construir una nueva visión hegemónica, sobre un nuevo orden mundial, más justo, más 813	
equitativo, más incluyente: “un mundo donde quepan muchos mundos”. 814	

Carácter dual de la globalización, como proceso histórico y como una ideología, y sus múltiples y 815	
variados componentes, debe tenerse en cuenta al evaluar la misma. 816	

Con respecto a su dimensión ideológica, siempre debemos luchar contra lo que ha sido la principal 817	
bandera del neoliberalismo. Pero esta lucha debe ser una inteligente uno; para la globalización -818	
como un proceso- tiene un montón de aspectos positivos. 819	

Como internacionalistas, damos la bienvenida a la integración internacional, la interdependencia y 820	
la cooperación en todos los campos-cultural, tecnológico, político, económico, educativo, etc. Lo 821	
que rechazamos, sin embargo, son las deficiencias o los efectos nocivos de los procesos incluyen a 822	
menudo bajo el paraguas de la 'globalización' . Se encuentran por lo general en la esfera económica, 823	
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en forma de desigualdad en el mundo económico, la pobreza, la explotación, la erosión de los 824	
sistemas nacionales de producción, los flujos de capital financiera de gran alcance y 825	
desestabilizadoras, la deuda, la crisis y el aumento de la dependencia. 826	

Una mirada más cercana a las otras esferas de la vida social también puede mostrar efectos nocivos, 827	
a menudo de carácter subrepticio. Ejemplos de esto son la “occidentalización”, y por lo tanto, 828	
homogenization- de la mayor parte del mundo, en áreas tales como la cultura (Tv, películas, ropa, 829	
etc.), la filosofía, los valores (materialismo, consumismo); dominio político de los Estados débiles 830	
por los poderosos (o sus corporaciones), y su forma extrema, la guerra y las intervenciones 831	
militares; la dependencia tecnológica, impulsada por los derechos de propiedad intelectual 832	
sacralizados por las leyes y los tratados internacionales, y así sucesivamente. 833	

Desarrollo Global 834	

El desarrollo global  es un proceso de transformación en las dimensiones sociales, económicos, 835	
políticos y culturales de la sociedad mundial, en una dirección progresiva, y cuyo objetivo final es 836	
un aumento del nivel de vida para todos. No es un estado final estable, sino un proceso, y por lo 837	
tanto es dinámico, y debe ser sostenible en un sentido amplio. 838	

Etimológicamente, “desarrollo” implica que desenvolver, desplegar, desvelar algo que se dobla (o 839	
envuelta), algo que está latente. En ese sentido, el desarrollo es un proceso endógeno, más allá del 840	
hecho bien conocido que las sociedades son más interconectado que nunca. Como consecuencia de 841	
ello, nunca puede ser impuesta desde el exterior, pero sólo puede brotar de las fuerzas internas de 842	
cada comunidad. 843	

Además, el desarrollo implica crecimiento económico, pero el crecimiento por sí solo no es 844	
suficiente. Además, debe ser entendida en términos relativos, no absolutos. En línea con el 845	
argumento de Amartya Sen, proponemos que el desarrollo implica la existencia de libertades 846	
políticas, la libertad de oportunidades y la protección económica de la pobreza extrema. Por 847	
supuesto, esto significa libertades reales, los no meramente formales. En consecuencia, parte del 848	
proceso debe ser un aumento de la igualdad, no sólo entre los individuos y grupos sociales, sino 849	
también entre los estados nacionales y sub-nacionales. 850	

De acuerdo con la perspectiva estructuralista, los motores fundamentales del desarrollo se pueden 851	
encontrar en la base económica (estructura) de la sociedad. Allí, los (endógenos) innovaciones 852	
tecnológicas aumentan la productividad (y por lo tanto aumentar la acumulación) y cambiar la 853	
estructura productiva y, en última instancia, la propia sociedad. La mayor acumulación a su vez 854	
permite que las inversiones que se traducen en más innovaciones, que alimentan el círculo virtuoso. 855	

[XIII] Con el tiempo, como causa y efecto de este proceso, la estructura productiva debería 856	
transformarse en una más diversificada, homogénea e interconectada. 857	
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El primer procedimiento implica que el excedente económico no se desvíe a otros usos, como el 858	
consumo superfluo, los paraísos fiscales, la especulación financiera, pagos de la deuda onerosos, o 859	
la guerra. Con el fin de cumplir con estos requisitos previos, otra condición que deben cumplir las 860	
sociedades de desarrollo que buscan es tener una 'clase dominante' (en un sentido amplio, políticos, 861	
empresarios, sindicalistas, etc.) capaces de dirigir este proyecto común. Esto es, por supuesto, parte 862	
de la dimensión política de desarrollo, lo que implica tanto a los conflictos y consensos. 863	

Algunos científicos sociales argumentan que el desarrollo y el subdesarrollo son dos caras de la 864	
misma moneda. La mayoría de ellos son herederos de la “Teoría de la Dependencia”, un 865	
movimiento muy fuerte en los años 60 y 70 en América Latina y África, propuesta por los 866	
académicos como Theotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Celso Furtado, y Samir Amin. A raíz 867	
de esta comprensión, se puede esperar que el subdesarrollo es sólo el reverso de un tipo particular 868	
de “moneda”, un tipo particular de desarrollo basado en el capitalismo salvaje, la especulación 869	
financiera y la dominación, el neoliberalismo, la explotación, y así sucesivamente. 870	

Creemos que no es el único tipo posible o “estilo” de desarrollo, ya que el capitalismo no es más 871	
que un sistema social y por lo tanto, se puede regular, y transformados. Para lograr ese objetivo, una 872	
serie de temas deben ser abordados, luchó y cambió a un nivel global. Esta es la única forma de 873	
lograr un desarrollo sostenible, ya que el capital es global (por definición y la lógica) y las 874	
regulaciones basadas en nacionales no son suficientes para regularlo. Algunas regulaciones globales 875	
(como en el comercio y los derechos de propiedad intelectual) que haya que cambiar, mientras que 876	
otros (como financieros, impuestos, laboral y medioambiental) todavía no se han establecido. 877	

Hay lecciones que aprender sobre cómo las regulaciones débiles terminan a la desventaja de 878	
personas en los países en desarrollo. ‘Fracaso para poner en marcha’ de Filipinas económica debe 879	
poner a descansar un montón de mitos neoliberales. Después de desviar fondos públicos en la 880	
década de 1980 para pagar las deudas obtenidas bajo décadas de dictadura, las Filipinas también se 881	
contrajo sus propios poderes de recaudación de ingresos trayendo significativamente bajas las tasas 882	
arancelarias. El movimiento hizo caer las protecciones para las industrias nacionales tirando hacia 883	
abajo de los aranceles de un 40 por ciento hasta un mínimo de 1 por ciento a 5 por ciento. Se siguió 884	
el guión de las instituciones neoliberales que el gobierno pequeño provoca el crecimiento 885	
económico, pero el final no era tan felices como se proyecta. Los tipos arancelarios reducidos 886	
finalmente destruidos bases industriales tanto que Filipinas seguido por detrás de sus vecinos así 887	
después de 1982. 888	

Otro mito neoliberal que debe ser enterrado es que el gasto público mantiene inversiones privadas 889	
de distancia. La experiencia en el sudeste de Asia muestra que los estados que muestran bien 890	
planificada industrial de las políticas, el proteccionismo y regulaciones experimentaron un mayor 891	
crecimiento económico. Comparativamente, las políticas económicas más sólidas de Corea, Taiwán 892	
y Tailandia las consiguieron más inversiones privadas de Japón entre 1987 y 1991, en el momento 893	
en las instalaciones de fabricación de Japón se están transfiriendo a los países vecinos en la región. 894	
Aunque Corea, Taiwán y Tailandia hicieron poner en práctica algunas reformas de libre mercado en 895	
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su economía, el estado todavía juega un papel central en la construcción de una base industrial 896	
fuerte. Esto les dio más poder para tomar en inversiones hasta $ 24 mil millones, en comparación 897	
con las Filipinas míseros $ 1.6 mil millones. 898	
  899	
Es nuestro deber para asegurarnos de que la economía global funcione de una manera en torno a la 900	
solidaridad, dirigida hacia la reducción de la desigualdad y la pobreza y el respeto de los derechos 901	
humanos. La economía global debe ser vista como un instrumento para un mundo más próspero 902	
gestionado por las políticas económicas internacionales. Las corporaciones multinacionales ya están 903	
funcionando a nivel mundial, poseen cadenas globales de valor para optimizar sus beneficios. 904	
Debido a esto, el panorama del comercio internacional y la inversión ha cambiado y los gobiernos 905	
no están siguiendo lo suficientemente rápido. Esta nueva economía mundial necesita tener reglas y 906	
regulaciones supranacionales y la toma de decisiones de política internacional. En un contexto 907	
global, nuestro objetivo es la equidad global ejecutada de manera que los recursos del planeta 908	
tendrá una duración a las siguientes generaciones. Esto se hace mediante acuerdos internacionales 909	
obligatorios que garanticen que vamos a hacer frente a la desigualdad global. La prevención de la 910	
evasión de impuestos, la esclavitud, la trata de personas y el cambio climático se deben tomar en el 911	
núcleo de los acuerdos. Al lado de este trabajo preventivo, todos los países desarrollados deben 912	
comprometerse a las agendas ya acordados, como los objetivos de desarrollo sostenible y los 913	
objetivos de ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo debe estar dirigida a los países en desarrollo 914	
y no debe ser utilizada dentro del país de origen. 915	

Esto de ninguna manera sugiere que el desarrollo puede lograrse siguiendo algún tipo de “receta 916	
universal”. Sólo lecciones generales pueden ser aprendidas de casos exitosos; a continuación, toda 917	
sociedad necesita para crear y seguir su propio camino. Pero esto sólo será posible en un contexto 918	
global de la cooperación y la solidaridad internacional, que fomenta el desarrollo global, en lugar 919	
del habitual “juego de suma cero” en el que las ganancias de un país se pierde por el otro. 920	

Comercio y acuerdos comerciales 921	
  922	
El comercio que queremos 923	
 924	
Vivimos en un mundo globalizado, en el comercio y acuerdos comerciales internacionales son más 925	
complejos de lo que han sido nunca. El comercio siempre ha tenido un impacto en la sociedad. Sin 926	
embargo, estamos viendo actualmente el lado negativo de los acuerdos comerciales establecidos 927	
para recortar los derechos de los trabajadores y para aumentar el poder del capital, dictado en los 928	
términos del capital internacional, especialmente de “países desarrollados”. El libre comercio se ha 929	
convertido en un mecanismo para reducir el poder regulador de los estados, así como los sistemas 930	
de bienestar fuertes, sobre la economía, y ahora se utiliza para socavar los derechos laborales y 931	
sociales, así como las normas ambientales. 932	
No queremos prohibir el comercio. Nadie podría creer que un mundo sin comercio es un mejor 933	
lugar a la vez. El comercio es necesario, que trae nuevas experiencias y oportunidades y nos 934	
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permite compartir las actividades económicas más ampliamente y con mayor eficacia. Lo que 935	
queremos en cambio, es el comercio que se basa en valores y resultados positivos para las 936	
sociedades, no sólo sobre las utilidades. 937	
 938	
El proteccionismo frente al libre comercio 939	
 940	
Contrariamente a gran parte de la retórica que rodea el libre comercio, la riqueza del “mundo 941	
occidental” se basa principalmente en una fuerte agenda proteccionista. Históricamente hablando, el 942	
concepto de libre comercio y la apertura de los mercados occidentales se estableció en un punto 943	
donde las economías occidentales no tenían que temer a la competencia. Esta asimetría está todavía 944	
presente. 945	
 946	
La función de un acuerdo de libre comercio está conectado a las principales razones de las 947	
ganancias de un capitalista: la creación de nuevos mercados y la llamada plusvalía. Acuerdos de 948	
libre comercio permiten a las empresas desarrollar nuevos mercados a nivel internacional por sus 949	
materias primas. Más allá de esto, sin embargo, puede permitir a las empresas a aumentar su 950	
plusvalía. Una empresa puede producir un producto de una suma de $ 100 (que incluye los costos 951	
de los salarios de los trabajadores, la energía, las máquinas, etc.) y se puede vender por $ 110. La 952	
suma adicional de $ 10 es el valor excedente. Entonces, ¿cómo puede una empresa aumentar la 953	
cantidad de plusvalía? En primer lugar, siempre existe la posibilidad de aumentar el precio del 954	
producto, que por varias razones sólo funcionará hasta un cierto costo. Por lo tanto, es necesario 955	
reducir los costos de producción. Acuerdos de libre comercio como el TLC cortaron los peajes y no 956	
arancelarias barreras, por lo que los bienes que se producen muy a bajo precio en (en el caso del 957	
TLC) México (donde la mano de obra es más barata, tiene normas menos sociales y protección del 958	
medio ambiente es débil) se pueden vender sin ninguna carga en los EE.UU., lo que aumenta 959	
automáticamente el valor excedente. Para muchos capitalistas basadas en los EE.UU., los acuerdos 960	
de libre comercio pueden tener un atractivo similares en que se pueden utilizar para reducir las 961	
regulaciones incómodas y las normas sociales y medioambientales, mientras que la competencia de 962	
la mano de obra mexicana reduce el poder de negociación de mano de obra en los EE.UU.. 963	
El comienzo de un modelo de comercio internacional, ya que el que se utiliza hoy en día fue el 964	
Tratado GATT en 1948, que más tarde se convirtió en la OMC en 1995. Con la transición del 965	
GATT a la OMC, también ha habido un cambio más amplio en la naturaleza de los acuerdos de 966	
libre comercio, que se han transformado de acuerdos multilaterales sobre la reducción de los 967	
aranceles a los regímenes institucionales de amplio alcance mucho más profundo y que cubren 968	
numerosos aspectos diferentes de las regulaciones nacionales. Las políticas de la OMC impacto 969	
todos los aspectos de la sociedad y el planeta, pero no es una institución democrática, transparente. 970	
Las normas de la OMC están escritas en los intereses de las empresas con acceso interior a las 971	
negociaciones. Normas de la OMC ponen los “derechos” de las corporaciones para enriquecerse a 972	
costa de los derechos humanos y laborales. La OMC alienta una 'carrera hacia el fondo' de los 973	
salarios al enfrentar a los trabajadores unos contra otros en lugar de promover las normas del 974	
trabajo internacionalmente reconocidas.  975	
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 976	
La OMC está siendo utilizada por las empresas para desmantelar las protecciones ambientales 977	
locales y nacionales conseguidos con tanto esfuerzo, que son atacados como “barreras al comercio”. 978	
El primer panel de la OMC dictaminó que una disposición de la Ley de Aire Limpio de Estados 979	
Unidos, lo que requiere tanto de los productores nacionales y extranjeros por igual para producir 980	
gasolina más limpia, era ilegal. La OMC declaró ilegal una disposición de la Ley de Especies en 981	
peligro de extinción que requiere camarones vendidos en los EE.UU. para ser capturado con un 982	
dispositivo de bajo costo que permite a las tortugas marinas en peligro de extinción para escapar. La 983	
OMC está tratando de desregular industrias, incluyendo la explotación forestal, la pesca, los 984	
servicios de agua y distribución de energía, lo que conducirá a una mayor explotación de estos 985	
recursos naturales. 986	
 987	
La OMC ha desempeñado un papel central en la desregulación de los mercados financieros a través 988	
del GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios). En los acuerdos sobre servicios 989	
financieros, por ejemplo, la limitación del comercio con derivados especulativos es visto como una 990	
barrera de comercio y la inversión. Para un cambio estructural y re-regulación de los mercados 991	
financieros, el GATS debe ser renegociado y la OMC tiene que ser plenamente integrado en el 992	
sistema de la ONU y rendir cuentas a la Asamblea General. 993	
 994	
Mientras que la OMC ha tenido problemas para completar la actual 'Ronda de Doha' de 995	
negociaciones comerciales, '“acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio de nueva 996	
generación (incluyendo CETA y TISA, y las negociaciones actualmente estancadas TTIP y TPP) 997	
que se hayan interpuesto que sigue una filosofía similar de subordinar la democracia y las 998	
protecciones sociales, ambientales y laborales a los intereses y la rentabilidad de las empresas.   999	
 1000	
No podemos permitir que los acuerdos comerciales que socavan los derechos de los trabajadores, 1001	
las normas ambientales, de protección al consumidor o comercio justo. Debemos reformar los 1002	
acuerdos comerciales internacionales que tienen por objeto permitir que el capital se mueva tan 1003	
libremente como sea posible, pero no darles los mismos derechos a la mano de obra. Especialmente 1004	
en los bloques comerciales regionales esta dimensión debe ser reforzada. 1005	
Comercio y el desarrollo 1006	
 1007	
El comercio puede ser un factor clave en el desarrollo económico. El uso prudente de comercio 1008	
puede, en ciertas circunstancias, impulsar el desarrollo de un país y crear ganancias absolutas para 1009	
los socios comerciales involucrados. El comercio ha sido promocionado como una herramienta 1010	
importante en el camino hacia el desarrollo de los economistas prominentes. Sin embargo, el 1011	
comercio no puede ser una panacea para el desarrollo como cuestiones importantes en torno a la 1012	
forma libre comercio es en realidad y el comercio puede causar daño a las industrias nacientes 1013	
domésticos entran en juego. 1014	
Acuerdos de libre comercio pueden terminar arruinando los mercados locales. En lugar de ayudar a 1015	
los países, que pueden hacerlos más dependientes de Europa y los EE.UU.. Los países en desarrollo 1016	
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debilidad económica reduce drásticamente su capacidad de negociación con respecto a los países 1017	
desarrollados, lo que puede llevar a los acuerdos comerciales que están muy desequilibrados contra 1018	
ellos e incluso puede ser perjudicial para la mayoría de sus poblaciones. El libre comercio entre los 1019	
dos socios no siempre hace tanto mejor. La liberalización del comercio ha provocado la destrucción 1020	
social y ecológica a nivel internacional, como es evidente, por ejemplo, en las consecuencias de las 1021	
reformas neoliberales en América Latina en los años 1980 y 1990. 1022	
 1023	
Este desequilibrio del mundo desarrollado y en desarrollo también se ha visto en el caso de la 1024	
agricultura. Los países desarrollados subsidian a los agricultores, mientras que los agricultores de 1025	
los países de impuestos. Subsidios influyen en los precios mundiales, ya que estimulan a los 1026	
agricultores en los países desarrollados para exportar más productos agrícolas que de otra manera. 1027	
Las barreras comerciales y los subsidios agrícolas de productores son, por tanto, una gran amenaza 1028	
para muchos países en desarrollo y sus posibilidades de desarrollar su sector de mercado y el 1029	
trabajo agrícola. Así que por un lado tenemos que eliminar las barreras comerciales para los países 1030	
occidentales, pero al mismo tiempo hacer que estén disponibles para los países subdesarrollados 1031	
para proteger a sus agricultores locales y la agricultura. 1032	
 1033	
Exigimos que el comercio, especialmente con los llamados 'países subdesarrollados' sigan los 1034	
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos que controlar el libre 1035	
comercio y la libre circulación de mercancías. Estamos en contra de todos los acuerdos comerciales 1036	
internacionales que tienen la forma de los intereses de las grandes empresas. El comercio tiene que 1037	
ser acerca de los valores, los principios y los resultados sociales tanto como se trata de los intereses 1038	
económicos de los grupos estrechos. 1039	
 1040	
No aceptamos el entendimiento no político de la globalización, estamos seguros de que podemos 1041	
tener una política de comercio justo y bien regulada que no sólo sirve empresas, sino las sociedades 1042	
de todo el mundo. Estamos a favor del comercio justo. Nuestra política comercial se basa en la 1043	
equidad, la solidaridad y los valores sostenibles. Preservación y el respeto de los derechos humanos 1044	
debe ser una norma obligatoria para los acuerdos comerciales. No debe haber derechos 1045	
privilegiados para las corporaciones. La idea de las empresas que tienen el privilegio de demandar a 1046	
las autoridades públicas y de los estados en un sistema de solución de diferencias en lugar de un 1047	
tribunal no es aceptable. Seguimos rechazarlas. 1048	
No deben existir acuerdos comerciales que incluyen la privatización de las necesidades básicas de 1049	
la vida, como el agua, la sanidad pública, la educación, la vivienda, la energía y los servicios 1050	
sociales. Estos bienes pertenecen al público y no a empresas. Los servicios públicos pertenecen a 1051	
todos y no tienen cabida en un acuerdo comercial. Exigimos la exclusión total e inequívoca de los 1052	
servicios públicos como el agua, la energía, el transporte, la seguridad social, la salud, los servicios 1053	
municipales, la educación, los servicios sociales y la cultura de todas las disposiciones de los 1054	
acuerdos de libre comercio. El enfoque de la lista positiva debe ser aplicado a todos los demás 1055	
servicios. 1056	
  1057	
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Normas fundamentales del trabajo y las normas laborales de mayor alcance de la Organización 1058	
Internacional del Trabajo (OIT) deben ser incorporadas como disposiciones obligatorias en los 1059	
acuerdos comerciales. Las violaciones deben ser penalizadas. Alta social, la salud, la protección del 1060	
consumidor y las normas ambientales deben ser mantenidas en los acuerdos comerciales. Deben 1061	
incorporar explícitamente un 'principio de precaución' que permite requiere una acción política para 1062	
proteger al público de los posibles riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente, como ya 1063	
se ha incluido en los tratados de la Unión Europea, el Mercosur y la Alianza del Pacífico. 1064	
  1065	
Principios como la responsabilidad y la protección de los derechos sociales democrática no sólo 1066	
deben ser reconocidos en los futuros acuerdos comerciales, sino que también debe tener primacía en 1067	
el marco institucional que los acuerdos crean. El mercado único europeo es, en algunos aspectos, un 1068	
buen ejemplo de un acuerdo comercial con mecanismos de rendición de cuentas democrática y 1069	
disposiciones para la protección de los derechos sociales. Como consecuencia, se muestra el 1070	
potencial para el desarrollo de las instituciones internacionales en las amuradas para poder 1071	
gubernamental o popular contra el capital global. Sin embargo, también es un ejemplo de la 1072	
debilidad de tales disposiciones democráticas cuando se da prioridad a la integración del mercado. 1073	
Por lo tanto, deben reformarse para garantizar al menos la primacía de las instituciones 1074	
internacionales democráticas y la regulación y protección de los derechos sociales, sobre los 1075	
principios de integración en el mercado las instituciones de la Unión Europea. Los dichos acuerdos 1076	
comerciales más amplios e institucionalizados son, con el mercado único europeo es un ejemplo 1077	
especialmente fuerte, la más necesaria esta primacía de la democracia y los derechos sociales se 1078	
convierten. 1079	
  1080	
Se necesitan nuevos acuerdos comerciales modernos para reemplazar los actuales diversos acuerdos 1081	
entre los diferentes países. Todos los acuerdos deben ser negociados en el proceso abierto - los 1082	
ciudadanos tienen derecho a saber qué tipo de objetivos se establecen para las negociaciones. 1083	
Nuevos cuerpos deben ser establecidos, proporcionando liderazgo permanente en cuestiones 1084	
económicas, sociales y ambientales a nivel mundial, el seguimiento y la coordinación de la acción 1085	
de varias agencias de la ONU, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1086	
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el regional los bancos de desarrollo, así como las 1087	
actividades de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tales instituciones deben ser 1088	
reformadas para evitar decisiones basadas en graves desequilibrios de poder y para proporcionar la 1089	
igualdad entre los diferentes países y regiones, y entre los diferentes elementos de la sociedad. 1090	
  1091	
Este nuevo sistema debe basarse sea mejor en la regulación global del comercio internacional que le 1092	
da un papel central a las consideraciones sociales, ambientales y sólo para el desarrollo económico. 1093	
Estas regulaciones tienen que apuntar a incrementar la igualdad entre países y crear mercados 1094	
estables. Los mercados internos de los países en desarrollo deben reforzarse y desalientan la fuga de 1095	
capitales. La especulación alimentaria global en los mercados de valores, debe estar prohibida. 1096	
  1097	
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Las negociaciones sobre acuerdos de libre comercio deben ser detenido hasta que estemos serán 1098	
violados de que ninguno de estos requisitos básicos. Necesitamos un debate público sobre el 1099	
comercio, y para desarrollar alternativas a los acuerdos de libre comercio para la construcción de un 1100	
sistema de comercio mundial justo. 1101	
  1102	

Justicia Fiscal 1103	
  1104	
Tributación, entregando dinero difícilmente ganado de su bolsillo? A menudo se dice que los 1105	
impuestos son una carga financiera impuesta a un contribuyente, negocios, asociaciones y personas 1106	
físicas. En nuestra sociedad, casi se supone que cada tipo de ingresos para someterse a imposición 1107	
de un modo u otro. Esto es a menudo descritaocomo la apropiación de 'nuestro dinero' para la causa 1108	
de bienes y servicios públicos. Pero es una mentira. 1109	
  1110	
Nosotros, como personas que vivimos en el mundo en este momento actual, no somos responsables 1111	
de la mayor parte de la riqueza utilizable que está presente actualmente en la Tierra. Nuestros 1112	
antepasados, los trabajadores y los inventores, añaden a esta la riqueza creada por los animales y los 1113	
robots (ellos mismos creados por los trabajadores, pasados y presentes) y la fracción de lo que se 1114	
nos paga personalmente que está directamente ligada a nuestra capacidad de trabajo es bastante 1115	
pequeño. 1116	
  1117	
Es nuestro deber colectivo de ver que la herencia del dolor y la tristeza, las pérdidas y victorias, de 1118	
los trabajadores del pasado, se encuentra debidamente redistribuye a través de toda la sociedad de 1119	
una manera eficiente, y no se concentra en manos de unos pocos. Ese es el verdadero propósito de 1120	
los impuestos. 1121	
  1122	
Los servicios públicos, bien público. 1123	
Los agricultores, obreros y mineros del carbón, hombres, mujeres, y niños no sufren de debilidad de 1124	
columna vertebral, el tinnitus o murieron de silicosis de manera que sólo algunos de sus hijos se 1125	
asignará una cantidad decente de dinero a través de un mercado amoral dirigido por una oligarquía 1126	
que sobre todo recompensado su propia necesidad parasitaria. ¡No! Lo que querían para sus hijos es 1127	
que sean bien educados, de buena salud, y bien preparado para un mundo que tomaría en cuenta su 1128	
opinión, valorado como ciudadanos sin importar su origen, razas o clases. 1129	
  1130	
La asistencia sanitaria universal eficiente, la seguridad social o los sistemas básicos de ingresos que 1131	
dejan atrás a nadie, una reducción drástica del régimen del trabajo no remunerado que dificulta el 1132	
potencial de las mujeres en todo el mundo, los programas públicos que fuerza a la crisis ecológica 1133	
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en nombre de todos: son pero algunas cosas que podemos lograr si colectivamente tomar el control 1134	
de la riqueza producida por los trabajadores del pasado! 1135	
  1136	
Los efectos distributivos: la distribución está cuidando. 1137	
 1138	
 Es importante aumentar los ingresos públicos para crear un sistema que permita el acceso al agua, 1139	
la educación y todos los otros bienes públicos esenciales, si queremos lograr una sociedad 1140	
verdaderamente justa y equitativa. La pobreza debe ser abordada de manera sistemática, no menos 1141	
importante, ya que también es un fenómeno sexista y racista, que refuerza y exacerba las 1142	
desigualdades entre los géneros y etnias. Una posibilidad real de cambiar las trayectorias de vida y 1143	
las condiciones materiales tanto, es indispensable para una sociedad estable y saludable. No 1144	
podemos esperar a mañana para ser mejor o peor que actuar, no podemos esperar sólo en los 1145	
mercados para hacer frente a estos problemas, o en puestos de trabajo para llegar por sí solos: 1146	
necesitamos tener un sistema de redistribución fuerte. Es a través de un esfuerzo colectivo de la 1147	
redistribución que realmente podemos cambiar la vida y la esperanza en un nivel individual. Esto 1148	
debería ocurrir a nivel regional y mundial, así como a nivel nacional, con el fin de contrarrestar las 1149	
enormes desigualdades que existen actualmente en estos niveles. 1150	
  1151	
Efectos sobre la conducta: la zanahoria y el palo. 1152	
Así como la redistribución de fondos y servicios públicos, los impuestos también se pueden utilizar 1153	
para tratar de cambiar el consumo y la adquisición de productos y activos en base a diferentes 1154	
criterios. (Ser problemas de salud, valor social, o simplemente preferencias políticas) Los ejemplos 1155	
más conocidos son los tipos específicos de impuestos sobre el consumo de ciertos artículos: El 1156	
tabaco está fuertemente gravada en varios países, como es el azúcar y algunos otros productos. Por 1157	
otro lado, los productos culturales tienden a beneficiarse de un tipo reducido del IVA. Esto es sobre 1158	
todo un regalo para los que ya se compra este tipo de producto, y no lograr cualquier objetivo de 1159	
reforzar el atractivo de los productos hacia otras personas. Llamamos a una evaluación sistemática 1160	
del impacto de esta política. 1161	
 1162	
Las corporaciones y los propietarios de capital también se ven afectados por los impuestos y 1163	
recortes de impuestos al menos en parte destinados a influir en su comportamiento. Incluso si 1164	
algunos de los recortes de impuestos que reciben como excepciones provienen de intenciones 1165	
nobles, el efecto general de esta multiplicación de los relieves de impuestos es aumentar el riesgo de 1166	
lagunas y para permitir que los actores con más recursos y conocimiento de los diferentes sistemas 1167	
fiscales para alterar drásticamente sus tasas efectivas de impuestos. La simplificación de los códigos 1168	
de impuestos - que debe suponer la reducción de las lagunas, y no la reducción de la progresividad 1169	
del sistema - por lo tanto, debe ser una prioridad para cualquier persona que valora la igualdad entre 1170	
los diferentes actores, ciudadanos y empresas por igual. Tan importante como la simplificación es la 1171	
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transparencia: Debe quedar lo más claro posible la cantidad de algunas empresas e individuos están 1172	
jugando el sistema. 1173	
 1174	
Tributación para los distintos tipos de ingresos: ¿Qué impuestos, y cómo? 1175	
 1176	
Identificar qué impuestos son legítimos, y lo que podemos hacer con ellos, es inútil si no podemos 1177	
llegar desde el sistema de la clase de riqueza que necesita para lograr el resultado deseado. Este es 1178	
un error común y el fracaso común de nuestra familia política en los últimos veinte años. 1179	
 1180	
Por lo tanto, debemos tener un profundo análisis de la situación primero y ser metódico fuertes en 1181	
nuestras propuestas, si queremos realmente tener un impacto significativo. 1182	
 1183	

 Evasión de impuestos 1184	
 1185	
La evasión de impuestos tiene un impacto severo en la distribución de la riqueza, el gasto público y 1186	
la composición de nuestra economía. Desde la década de 1970 ha habido una creciente desigualdad 1187	
con una concentración cada vez mayor de la riqueza en la parte superior del 1% y el 0,1% superior, 1188	
que está vinculado con el estancamiento de los salarios reales en la parte inferior, desregulaciones, 1189	
la crisis y la austeridad. Puede que no sea posible medir el impacto de la evasión de impuestos, en 1190	
particular, ha tenido sobre estas desigualdades crecientes, en comparación con otros factores, tales 1191	
como la desregulación de los mercados financieros y la disminución del poder de los trabajadores 1192	
ordinarios y sus sindicatos. Pero, de nuevo, es crucial para no mirar sólo a las diferentes expresiones 1193	
superficiales, pero la causa subyacente: un desequilibrio cada vez mayor de poder entre la misma 1194	
riqueza de este mundo y el resto de nosotros. 1195	
 1196	
En un mundo globalizado que no está equipado con un sistema regulador global, el capital tiene la 1197	
fuerza y los medios para escapar con más facilidad de la administración y los impuestos que los 1198	
trabajadores ordinarios. La movilidad del capital permite una competencia entre los diferentes 1199	
sistemas nacionales y la diferencia entre los sistemas contables permite creativas para mover la 1200	
riqueza básicamente libre de impuestos a través de diferentes naciones. 1201	
 1202	
Tributación y evasión de impuestos por las empresas: 1203	
 1204	
Las empresas no están gravadas de la misma manera que las personas naturales son: Fiscalidad de 1205	
las empresas se produce por lo general en beneficio. Una gran cantidad de evasión de impuestos es 1206	
posible a través de la manipulación de estos beneficios. 1207	
 1208	
 Un ejemplo básico de cómo puede suceder esto: 1209	
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Una empresa con sede en el Estado A (donde la tasa de impuesto de sociedades es alta) vende a un 1210	
alto costo de los productos a una empresa con sede en el Estado B => Sin fines de lucro en el 1211	
Estado A, pero no los impuestos! 1212	
La empresa con sede en el Estado B (en el ocio disfrutando de un tipo de tributación baja) y luego 1213	
vende los productos a diez veces el costo de una empresa con sede en el estado de C => alta 1214	
ganancia, bajos impuestos! 1215	
 1216	
La empresa con sede en el Estado C (con una tasa de impuesto sobre la empresa de alta) vende los 1217	
productos a los diferentes actores con una pequeña ganancia => pequeña ganancia, pequeños 1218	
impuestos! 1219	
 1220	
¿Cuál es el truco? Esos diferentes empresas son filiales de la misma multinacional, mientras que las 1221	
autoridades públicas siguen desempeñando en la ficción de que son diferentes actores. Las sumas 1222	
son tan grandes que la mayoría de los países en desarrollo a menudo considerados como “deudores” 1223	
del mundo son muy prestamistas netos en términos de riqueza financiera!{ 1224	
 1225	
Muchos países han comenzado a bajar sus tasas de impuestos corporativos para atraer a las 1226	
multinacionales, en una carrera constante a la parte inferior, la disminución de su base fiscal. 1227	
Atrapan a sí mismos en el juego imposición que nadie puede ganar, pero donde todos pierden. 1228	
Menos visible, pero tal vez aún más perjudicial, son los llamados extras multinacionales piden 1229	
cuando piensan en trasladar su producción en alguna parte: los recortes de impuestos especiales y 1230	
beneficios fiscales ajustándolas al igual que sus trajes hechos a mano. Son estas lagunas que se 1231	
ponen en legislaciones que dan como resultado el hecho de que Apple en 2014 no pagó 12,5% en 1232	
sus ganancias en Europa que fueron sorprendentemente todos hechos en Irlanda, pero sólo 0,005%. 1233	
 1234	
Podemos ¿Que hacer? 1235	
  1236	
Como jóvenes socialistas, tenemos que entender que la lucha contra la evasión de impuestos es 1237	
crucial y que no podemos esperar a cambiar el mundo en que vivimos, si no podemos regular la 1238	
riqueza. Muchas ONG y académicos ya están trabajando en ese tema: Como ciudadanos, como 1239	
activistas, como organizaciones, que deben unir sus fuerzas con las organizaciones y aprender de 1240	
ellos, y que las propuestas de compartir el conocimiento y la política lo más ampliamente posible 1241	
con nuestros compañeros. También tenemos que recordar que podemos encontrar aliados fuera de 1242	
nuestra familia política por parte de este tema: la evasión de impuestos se practica principalmente 1243	
por las grandes empresas y los muy ricos, por lo tanto, es injusto para las empresas pequeñas y 1244	
medianas. 1245	
Con este conocimiento y la fuerza de nuestras convicciones, podemos abogar por una serie de 1246	
soluciones prácticas: 1247	
Debemos excluir a las empresas de todo engaño licitaciónpública. Negocio que no quieren 1248	
contribuir bastante a la sociedad no se debe permitir que se benefician de ella! 1249	
  1250	
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Actualmente, las multinacionales solamente están obligados a proporcionar información sobre sus 1251	
ingresos, costos y beneficios a nivel regional. Esto les permite argumentar que todas sus ganancias 1252	
en una región se realizan en un solo país, con sorprendente frecuencia se trata de un país pequeño, 1253	
con casi ningún impuesto sobre las ganancias de las empresas. Es países que el impuesto, no 1254	
regiones. Por eso exigimos amplia y transparente de informes país por país de lasmultinacionales. 1255	
Cada corporación debe proporcionar información completa sobre sus costes, ingresos y beneficios 1256	
para cada país en el que están presentes. 1257	
Debemos hacer frente a una multinacional como una entidad que debe someterse a imposición a 1258	
nivel mundial y después la redistribución de los impuestos entre los diferentes estados (que también 1259	
requieren la comunicación automática de los beneficios en todo el mundo). Sus beneficios deben ser 1260	
gravados a nivel mundial, según una fórmula que incluye mano de obra y losingresos,al tiempo que 1261	
limita los bienes inmateriales con una máxima participación del 5% de los beneficios globales. Sus 1262	
ganancias globales a continuación, se debe dividir entre todos los países, en los que ocurre la 1263	
producción y los ingresos se hace. 1264	
  1265	
Por último, exigimos un impuesto corporativo mínimo internacional del 25%. Todo el mundo puede 1266	
ir más alto, pero nadie puede ir más bajo. Impuestos a las empresas tiene que ser transparente una 1267	
vez más, los países deben cerrar sus lagunas 1268	
  1269	
Para lograr estos objetivos, también es necesario crear un marco fiscal internacional a través de 1270	
nuevos tratados u organizaciones internacionales existentes. (por ejemplo. ONU, OCDE, G-20 ...) 1271	
que incluyen tratados fiscales globales con una definición clara de los beneficios, los gastos e 1272	
ingresos. La falta de referencias comunes, herramientas y definiciones es de hecho uno de los temas 1273	
a abordar. 1274	
  1275	
Evasión de impuestos por parte de personas naturales. 1276	
Cada uno tiene que pagar sus impuestos dondequiera que vivan, que se define sobre todo como el 1277	
gasto más de la mitad del año en el país respectivo. Si uno no declaran sus ingresos imponibles o de 1278	
capital, cometen fraude fiscal, un delito. Por supuesto que hay muchas maneras en las que el 1% 1279	
puede evitar el pago de impuestos también. Después de todo lo que no sólo tienen el poder a nivel 1280	
internacional. 1281	
 1282	
Algunas de estas formas se expresan en las leyes, incluso si no se conoce públicamente. Parte de 1283	
ella se oculta en las lagunas, destinado al menos por los fabricantes de la ley. Este es el caso, por 1284	
ejemplo, con la sugerencia de interés retrasado en la UE en 2005, por el intercambio automático de 1285	
información sobre los contribuyentes extranjeros entre los países, pero sólo con respecto a las 1286	
personas físicas. Dentro de un año, el porcentaje de empresas buzón aumentó de 50% a 60% de toda 1287	
la riqueza extranjera en Suiza, mientras que la proporción de la riqueza en manos extranjeras 1288	
naturales ha disminuido en un 10%.[i] Unos pocos clics eran lo suficientemente, para establecer una 1289	
empresa Shell y para transferir el dinero. 1290	
 1291	
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Pero la evasión y elusión a nivel nacional está limitado por el poder de las autoridades estatales, que 1292	
pueden investigar y divulgar. Algunas de las demandas de los muy ricos, por tanto, van más allá de 1293	
lo que cualquier político puede decir o poner en leyes. Todo el mundo que trabaja debe pagar 1294	
impuestos a partir del salario que reciben por su trabajo, tienen que pagar por su seguro, tiene que 1295	
pagar el IVA cuando consumen lo que necesitan para vivir. Pero, al mismo tiempo, hay algunos que 1296	
no necesitan trabajar, que han ganado (principalmente a través de la herencia) tanta riqueza, que 1297	
ahora milagrosamente se vuelve más y más en sus cuentas bancarias. Estos ingresos están 1298	
destinados a ser gravada también, aunque siempre a una tasa menor medida que los gobiernos 1299	
tienen miedo de que eludiría distancia cuando está relativamente gravado. Pero con $ 1 millón o tal 1300	
vez $ 10 millones, uno puede comprar los servicios de las agencias y bancos que no existen para el 1301	
otro 99%. 1302	
Esto es mucho más difícil de parar cuando sucede a nivel internacional, sobre todo cuando hay 1303	
algunos países que se especializan en escribir leyes que hacen que sea casi imposible rastrear el 1304	
beneficiario de un fideicomiso, o ellos mismos se niegan a cooperar. Es tan fácil hoy en día para 1305	
crear una empresa de buzón en una jurisdicción que hace que sea imposible para las autoridades 1306	
fiscales nacionales para rastrear su contribuyente dispuestos. 1307	
No (en) se necesita cuentas bancarias en Suiza número famosos - nos deshicimos de ellos para 1308	
combatir el lavado de dinero. Estamos en el siglo 21, la evasión de impuestos está verdaderamente 1309	
globalizado de hoy. No hay necesidad de cruzar las fronteras con maletas llenas de dinero en 1310	
efectivo. Las transferencias son tan difíciles de rastrear en el comercio de alta velocidad de hoy en 1311	
día, es como encontrar una aguja en una pila de agujas. 1312	
Foto de repente te topas con una gran cantidad de riqueza. ¿Cuánto tiempo cree usted que tomará 1313	
para que los banqueros para ofrecer los medios para disfrutar mejor de todo este dinero que merecía 1314	
por completo sin tener que pagar todos los impuestos molestos? El primer paso es generalmente 1315	
para abrir una cuenta bancaria para que en Suiza. A partir de ahí, su riqueza se canalizará a un país 1316	
con capacidad básicamente sin impuestos sobre la renta en una cuenta que no es oficialmente el 1317	
suyo (que pertenece a la institución financiera) .Repeat este truco tanto como sea necesario para 1318	
bajar de las autoridades fiscales, la prensa o cualquier sentido de solidaridad con sus compañeros 1319	
humanos que ahora se benefician de un menor número de recursos para los hospitales y vías férreas 1320	
y otras materias primas públicos a los que tanto necesitan. La parte más innovadora e importante es: 1321	
¿Cómo conseguir el dinero de nuevo a usted sin alertar a las autoridades fiscales? Usted podría 1322	
hacer pronto algo de “consultoría” para un negocio que definitivamente no es el suyo. O resolver 1323	
una disputa legal. 1324	
Hay diferentes estimaciones para el tamaño de la economía en alta mar y la cantidad de los ingresos 1325	
públicos que se pierde. Estas estimaciones suben a $ 21 billones de dólares sugerida por la Red de 1326	
Justicia Tributaria. [Ii] Creemos que las estimaciones conservadoras de Gabriel Zucman son más 1327	
realista, con un 10% del PIB del mundo, o el 8% de la riqueza privada del mundo, lo que 1328	
corresponde a $ 8 billones de dólares (2013), ocultos en alta mar. [iii] La cantidad de riqueza que se 1329	
esconde en alta mar difiere sustancialmente entre países. Aunque las estimaciones no existen para 1330	
todos los países, se puede suponer que la evasión fiscal golpea los países en desarrollo más difícil. 1331	
Esto es debido a la escasez de capital en sus economías, en primer lugar, una pequeña base 1332	
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tributaria y la infraestructura del estado débil con grandes sectores informales y frecuencia alta 1333	
desigualdad, lo que resulta en el hecho de que la mayor parte de la riqueza de los países se mantiene 1334	
por el más rico 0 , 1% o 0,01%, con un exceso fácil al mundo en alta mar. Zucman estima que el 1335	
30% de la riqueza financiera en África se lleva a cabo en alta mar, frente al 10% en Europa. [Iv] 1336	
Hay más riqueza de los países en desarrollo ocultos en alta mar que toda la ayuda al desarrollo que 1337	
reciben combinados. La cantidad también es mayor que toda la deuda pública de los países en 1338	
desarrollo juntos. [V] 1339	
Un movimiento internacional y cooperación entre todos los actores deben ser una prioridad para 1340	
nuestra familia política. 1341	
Lo que podemos hacer 1342	
dinero digital saber realmente ninguna frontera. No se puede enfatizar lo suficiente como para que 1343	
las soluciones que recomendamos no pueden tener un efecto fuerte y duradero si no apuntamos para 1344	
un cambio completo en cada jurisdicción. Por eso exigimos que todos los países deben compartir 1345	
toda la información sobre la riqueza en manos de extranjeros en su país. No creemos que una 1346	
verdadera justicia fiscal se logra si media el 50% de los países fiscalmente irresponsables adoptar 1347	
un sistema tributario justo. 1348	
Sin embargo, todos los intentos anteriores que se hicieron, confiando en la buena voluntad o la 1349	
honestidad de los paraísos fiscales, han fracasado. Ha habido numerosos intentos de los países e 1350	
instituciones internacionales para solucionar el problema de la evasión de impuestos, tal como se ha 1351	
entendido como un problema creciente. La evasión de impuestos es un proceso dinámico que se ha 1352	
adaptado a las nuevas leyes y reglamentos, lo cual es una explicación para el fracaso de algunas 1353	
políticas y acuerdos que se crearon para poner fin a la evasión de impuestos. La mayoría de las 1354	
propuestas, sin embargo, tenían déficits estructurales que hacen que sea muy poco probable que se 1355	
pueda cambiar algo sustancial. O bien carecían compulsión o control o ambos. 1356	
 1357	
Un país que se especializa en facilitar la evasión de impuestos, por tanto, también tiene una parte de 1358	
su economía, incluso si es sólo una pequeña parte de su economía en su conjunto (por ejemplo, 1359	
Suiza aproximadamente el 3% de su PIB) que está muy interesado en continuar su modelo de 1360	
negocio, sin interferencia extranjera. El propio paraíso fiscal no se beneficia tanto de la evasión 1361	
como el país que pierde sus ingresos fiscales se ve perjudicado por ello, porque en primer lugar se 1362	
trata de los evasores de impuestos y los bancos y los organismos que se benefician. Sin embargo, es 1363	
muy poco probable que un país podría renunciar a este modelo de negocio, si no hay nada que 1364	
puedan obtener de la firma o perder negarse. 1365	
 1366	
Para convencerlos debe haber dos estrategias principales: 1367	
 1368	
Para los pequeños paraísos fiscales, una retención del 100% de todos los pagos (por ejemplo, 1369	
intereses, dividendos, ...) a los países que no cooperan. Esto ya está siendo aplicada por países como 1370	
los EE.UU. en su programa de FACTA. No es necesario que todos los países para hacer cumplir 1371	
dicha retención. Es suficiente si las grandes economías, los EE.UU. y la UE, lo harían. Sin paraíso 1372	
fiscal puede sobrevivir mucho tiempo, si sólo se puede invertir haciendo beneficios cero (lo que 1373	
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resulta en no ser capaz de invertir) en los mercados financieros que cubren aproximadamente el 1374	
50% del PIB mundial. 1375	
 1376	
Sin embargo, seis de los principales paraísos fiscales - Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, 1377	
las Bahamas y las Islas Caimán - son centros financieros de gran importancia. Un impuesto de 1378	
retención del 100% en estos casos tendría enormes implicaciones en los mercados financieros. Es 1379	
por ello que un enfoque diferente se debe tomar. No son sólo los centros financieros, sus economías 1380	
también dependen en gran medida del comercio. Las exportaciones representan el 50% del PIB de 1381	
Suiza y cerca de 200% del PIB de Hong Kong, Luxemburgo y Singapur. Para estospaíses,los 1382	
aranceles punitivos sobre sus exportaciones, o en un segundo paso en sus importaciones 1383	
equivalentes a los costos estimados de la evasión de impuestos debe ser un argumento decisivo. 1384	
El mejor de los casos es que estas amenazas son suficientes y ninguno de ellos necesita ser aplicada. 1385	
Sin embargo no debería haber ninguna amenaza que no se mantendría. Estas amenazas deben estar 1386	
acompañados por generosos préstamos para invertir en la economía real, ayudando a que se llene la 1387	
evasión de impuestos partido en supaís,si se deciden a participar. 1388	
Incluso si todos los países estarían de acuerdo en participar, es inútil si no hay manera en el control 1389	
de la información y la garantía de que está completo. Hay innumerables maneras en que los paraísos 1390	
fiscales, sus bancos y agencias pueden argumentar que no esconden ninguna riqueza extranjero o 1391	
que no pueden rastrear el beneficiario. Mientras que no hay control, es muy poco probable que los 1392	
avances sustanciales se pueden hacer en la lucha contra la evasión fiscal. 1393	
Esta es la razón por toda la riqueza internacional debe estarregistrado.Tales registros ya existen a 1394	
nivel nacional (por ejemplo, Suecia tiene un registro de este tipo).  Será sólo un comienzo, pero un 1395	
comienzo que requerirá una gran cantidad de presión internacional. Todas las acciones y bonos 1396	
están registrados de forma centralizada por instituciones como Clearstream y Euroclear. Estos 1397	
registros deben ser fusionado y extendido a toda la riqueza que no está registrada en el momento. 1398	
En segundo lugar, todos los beneficiarios reales, es decir, las personas físicas que poseen los 1399	
activos, necesitan ser identificados. El registro necesita ser comprobada con todas las demás fuentes 1400	
de riqueza. En particular, las anomalías en los balances globales, que se utilizan actualmente para 1401	
estimar la economía sumergida, tendrían que desaparecer. 1402	
La gente rica siempre tratan de ocultar el verdadero nivel de las posesiones que tienen, y van a ser 1403	
extremadamente reticentes a salirse de la sombra. Por lo que necesitamos para asegurarse de que no 1404	
hay un solo tipo de producto (stock-options, derivados, etc.) que permiten la posibilidad de 1405	
mantener el anonimato. Una solución que podía ser al mismo tiempo muchos programas de fondos 1406	
es contar con un 2% de las retenciones sobre todas las formas de capital hasta que se identifica un 1407	
propietario natural.  1408	
Habrá, por supuesto, aquellos que no pueden venir hacia adelante, como la evasión de impuestos es 1409	
sólo el final de sus actividades criminales. Estos fondos de la mafia, las organizaciones terroristas y 1410	
todos los otros delincuentes que se esconden con los ricos y poderosos en las sombras de la 1411	
economía de la costa, a continuación, se pueden utilizar para financiar proyectos de la ONU para 1412	
combatir estas actividades criminales y para invertir en una buena educación y salud para todos , en 1413	
la lucha contra el cambio climático y las causas fundamentales de la migración. 1414	
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La forma en que pondría a prueba a nivel nacional (Algunas sugerencias) 1415	
Una campaña exitosa, sobre todo a nivel internacional, sólo podemos coger velocidad y de gran 1416	
impacto si está sólidamente presente en la realidad local y la gente puede ver a un posible cambio. 1417	
Como cada país tiene un sistema fiscal diferente y una relación histórica diferente con ella, 1418	
realmente no podemos proposición de un modelo perfecto para aplicar directamente. 1419	
En su lugar, lo que proponemos son unos principios rectores que podrían afectar realmente la base 1420	
tributaria de una manera positiva: 1421	
Los ingresos de capital no debe ser gravada a una tasa menor que el ingresolaboral:Un euro de 1422	
ingresos no debe ser gravado diferente a otro. Ciertamente, los ingresos de capital no debe ser 1423	
gravada a una tasa menor que el ingreso laboral. En la mayoría de los países, este no es el caso: si 1424	
recibe esta euros porque tiene una gran cantidad de apartamentos, de todas maneras tendrá la mayor 1425	
parte de esta euros. No es el caso, si se obtiene a través de su trabajo duro! Los ingresos de capital 1426	
deben ser gravados a una tasa tan alta como el nivel de impuestos sobre el trabajo. Esto permitiría 1427	
una disminución de la tributación de los trabajadores a medida que más dinero se levantó de los 1428	
impuestos sobre el capital. 1429	
Tasaciones enrobots:Una gran cantidad de la fábrica y el trabajo administrativo está siendo 1430	
destruido por la automatización, con la situación que pueda llegar a ser peor en el futuro. No 1431	
podemos aceptar que el nivel de destrucción y esperanza de nuevos puestos de trabajo para 1432	
reemplazarlos. Un impuesto sobre la productividad, que se utiliza para financiar una mayor 1433	
seguridad social, por lo tanto, debe ser explorado para evitar nuevo nivel peligroso de concentración 1434	
de capital. 1435	

  1436	

Los derechos laborales   1437	
  1438	
Los derechos de los trabajadores y las relaciones entre el poder del capital y el trabajo es uno de los 1439	
aspectos más importantes de un enfoque socialista de la economía. Pero una que los partidos 1440	
socialistas con frecuencia han descuidado en los últimos años. Mientras tanto, la fuerza y la voz de 1441	
los sindicatos ha disminuido, las protecciones laborales se han reducido, participación de los 1442	
salarios ha disminuido y la solidaridad de los trabajadores ha sido socavada.  1443	
 1444	
Desde la década de 1990 hasta la víspera de la crisis financiera en 2007, la productividad laboral 1445	
global se aceleró y el “producto por trabajador” rápidamente aumentó, lo que significa que todos los 1446	
años, los empleados han sido capaces de producir más productos y ofrecer más servicios en la 1447	
misma cantidad de tiempo que en el año anterior - creando así más y más valor. A pesar de este 1448	
aumento de los beneficios, los salarios reales percibidos por los trabajadores se estancaron, 1449	
especialmente en el segmento de bajos salarios, y el número de trabajadores pobres y precarios 1450	
empleado se ha incrementado. En lugar de ser distribuida a los trabajadores, los beneficios fueron a 1451	
otra parte: Para los ricos. A medida que la productividad en el mundo desarrollado se ha estancado 1452	
desde la crisis financiera, los salarios se han estancado en un grado aún mayor.  1453	
 1454	
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Hay signos positivos de movimientos de fuerza cada vez mayor en las partes del sur global, 1455	
particularmente en gran parte de Asia de los trabajadores. Pero incluso los derechos y las 1456	
condiciones básicas siguen siendo negados a los trabajadores, y cómo estos desarrollos se pueden 1457	
conectar la esfera política sigue siendo muy poco clara. Y en todas partes, la solidaridad 1458	
internacional de los trabajadores sigue siendo débil. 1459	
 1460	
Por tanto, un elemento crucial para la reactivación y el desarrollo de una economía política 1461	
socialista debe ser el fortalecimiento de los derechos laborales y los movimientos obreros 1462	
organizados a nivel nacional, regional e internacional. 1463	
  1464	
Estrategias para el trabajo organizado 1465	
  1466	
El trabajo organizado, estar bajo presión y perdiendo influencia en las últimas décadas, es un actor 1467	
clave en el establecimiento y la formación de los derechos y de los mercados internacionales del 1468	
trabajo. Importancia nacional e internacional de los sindicatos debe fortalecerse con el fin de poner 1469	
en práctica una política socialista internacional y sostenible. Las políticas neoliberales nacionales, 1470	
así como un desplazamiento del poder de la democracia representativa hacia las corporaciones 1471	
transnacionales facilitado por los esfuerzos de las instituciones financieras internacionales llevaron 1472	
disminución de potencia de los sindicatos. Un enfoque revitalizado a la organización del trabajo 1473	
debe centrarse no sólo en los salarios, sino también en la reducción de las horas de trabajo 1474	
normales, y re-construcción de la protección social. El ajuste de los salarios y las condiciones de 1475	
trabajo a un nivel más centralizado, ya sea sectorial o nacional, no en el ámbito de la empresa, tiene 1476	
que ser (re) implementado para recuperar el poder para dar forma a los mercados de trabajo más 1477	
justas, establecer campos de juego más igualitarios, a nivel de las empresas y permitir para la 1478	
gestión macroeconómica de las relaciones laborales. A la luz de los mecanismos actualmente bajas 1479	
tasas de sindicación de extensión de convenios colectivos y una mayor institucionalización de 1480	
abarcar interlocutores sociales necesita ser impulsado por el movimiento socialista. El principio 1481	
rector debe ser para volver a definir el trabajo no como una mercancía, sino como una actividad 1482	
significativa garantizar una vida digna para todos. 1483	

La ausencia de coordinación entre los países durante la crisis del euro ha demostrado la falta de 1484	
solidaridad internacional entre los trabajadores organizados, incluso en el hemisferio norte. 1485	
Organizaciones centrales internacionales existentes, así como los sindicatos nacionales no han 1486	
logrado organizar una acción a nivel europeo coordinado contra los programas de austeridad 1487	
impuestas de manera no democrática. En lugar de llamar a las acciones industriales internacionales 1488	
la dirección del sindicato en la mayoría de los países ha representado los intereses nacionales y 1489	
sectoriales estrechos, incapaz de intensificar. 1490	

Los sindicatos sólo pueden alcanzar y mantener su relevancia social si representan no sólo estrecha 1491	
el interés de sus miembros, sino intereses generales de los trabajadores. Esto es especialmente 1492	
relevante en tiempos de olas de migración enormes y un sector en crecimiento del trabajo precario. 1493	
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 Los más débiles no se deberían reproducir en contra de la clase media trabajadora. Estas dinámicas 1494	
deben ser prevenidas a través de sindicatos luchando trabajo precario, los mercados de trabajo 1495	
fragmentados y, al mismo tiempo sindicalizarse grupos vulnerables. 1496	

A través de la globalización y la transformación tecnológica desde la década de 1980, las cadenas 1497	
de valor de la producción se han extendido entre los continentes. Por lo tanto, las cadenas de 1498	
suministro globales (GSCS) tienen que ser el centro de la discusión cuando se considera la mano de 1499	
obra en el contexto internacional. Para aliviar la presión global sobre el trabajo y la fragmentación 1500	
relacionada, Acuerdos Marco Globales (AMG) deben reforzarse. Estos se negocian a nivel mundial 1501	
entre los sindicatos y una multinacional para introducir los altos estándares de los derechos 1502	
sindicales, salud, seguridad y prácticas ambientales y la calidad de los principios de trabajo en todas 1503	
las operaciones globales de la empresa, independientemente de si existen esas normas en un 1504	
individuo país. Exigimos organizaciones internacionales y los acuerdos comerciales para 1505	
institucionalizar los derechos laborales en los AMM, haciéndolos vinculantes y recuperable a través 1506	
de mecanismos de aplicación fuertes. El poder de los sindicatos en el norte global debe 1507	
materializarse en la demanda (entre otras) la legislación nacional que hace que las empresas 1508	
transnacionales responsables de violaciónes de derechos humanos y laborales en sus cadenas de 1509	
suministro por la debida diligencia. Esto significa que la compañía de adquisición de bienes de otra 1510	
compañía necesita evaluar las normas laborales y ambientales de la producción antes de hacer la 1511	
compra. 1512	

Un aspecto positivo a fortalecerse en el futuro es la solidaridad internacional utilizado y vivido por 1513	
los sindicatos mundiales, para ayudar al Sur Global por el apoyo financiero, técnico o moral. Los 1514	
esfuerzos regionales como la iniciativa Salario Digno en Asia necesitan fortalecerse. Una 1515	
integración estratégica de los sindicatos con los partidos obreros socialistas es clave para realizar 1516	
transformaciones e institucionalizar los intereses de los trabajadores en el plano político. 1517	

Empleo de los Jóvenes 1518	
  1519	
Durante la última década el desempleo juvenil como trabajadores aumentaron y jóvenes se han 1520	
visto en el extremo inferior de la distribución salarial, a menudo en el empleo precario. Por lo tanto, 1521	
necesitamos una acción inmediata y específica para crear empleo decente para todos. Políticas de 1522	
empleo juvenil deben abordar la educación, así como prácticas de trabajo garantizados. Llamamos a 1523	
una garantía de la educación y el empleo universal para todas las personas entre 15 y 65. 1524	
Especialmente, los servicios sociales, tales como los sectores de educación, salud y asistencia tienen 1525	
una enorme necesidad de la creación de este tipo de empleo. 1526	

  1527	
Fragmentación del mercado laboral y el trabajo precario 1528	
  1529	
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En la última década se dio un aumento observable en la cantidad de trabajo precario. La 1530	
legalización y la mejora del trabajo precario ha ganado popularidad en los gobiernos europeos, al 1531	
pasar de subcontratistas independientes a los contratos de cero horas de trabajo y múltiples 1532	
empleadores a los contratos temporales a tiempo parcial e involuntarios .. Hay una necesidad de 1533	
políticas que incluyen un tratamiento igual para todos los empleados, sin importarle el estatuto de 1534	
trabajo en la empresa, una cantidad mínima de horas de trabajo, la certeza de un posible contrato 1535	
fijo en el futuro, la protección social y los acuerdos de terminación de la igualdad. Para garantizar 1536	
una adecuada compensación se aplican universalmente y los derechos laborales, los sindicatos 1537	
tienen que llamar a un convenio colectivo en general, que abarca a todos formalmente dependiente 1538	
de la empleada. Si bien este tipo de pisos salariales deben fijarse en un nivel adecuado, los 1539	
sindicatos sectoriales aún debe mantener su independencia para presionar por una mayor 1540	
compensación y el trabajo de reducción de tiempo relacionado con las ganancias de productividad 1541	
del pasado y del presente. En general, el objetivo de los movimientos obreros organizados por qué 1542	
ser para distribuir las ganancias de productividad de ciertos sectores por igual a todos los 1543	
trabajadores y sobre todo garantizar una compensación adecuada para los sectores bajo la presión 1544	
de racionalización. 1545	

Línea Gig-Economía y Plataforma Cooperativas 1546	
 1547	
Es fundamental para nosotros es que vemos el trabajo humano no como una mercancía. Para 1548	
garantizar una igualdad de condiciones iguales todos los factores externos tienen que ser 1549	
interiorizado, es decir, las empresas de economía concierto necesitan para llegar por el costo social 1550	
derivado de sus actividades. Por lo tanto, las empresas de economía concierto necesitan 1551	
proporcionar contribuciones sociales como empleadores tradicionales. 1552	

La protección social y el empleo 1553	
  1554	
La protección social es ampliamente entiende que comprende las intervenciones que sirven cuatro 1555	
funciones principales de los hogares y los individuos: la protección de un nivel mínimo de vida, el 1556	
seguro contra choques económicos que resultan en o exacerban la privación, la garantía de la 1557	
equidad social, la protección contra la discriminación o el abuso y la promoción de formas 1558	
sostenibles de la pobreza. El objetivo principal de la política debe ser el establecimiento de un piso 1559	
de protección social universal, la eliminación de la pobreza extrema a nivel mundial. Un paso 1560	
crucial para lograr esto, es que los gobiernos siguen los ejemplos de Sudáfrica y Uruguay y 1561	
reconocen la protección social como un derecho humano justiciable. Con casi 200 millones de 1562	
parados mundial, así como 1,5 mil millones de personas con empleos vulnerables, una acción 1563	
concreta y la política inmediata se justifica. Para los desempleados y las personas fuera del mercado 1564	
laboral formal transferencias de ingresos tienen que ser introducido o ampliado para proporcionar 1565	
alivio y sacarlos de la pobreza. Sin embargo, las transferencias monetarias por sí solas no son 1566	
suficientes, ya que es igualmente importante para proporcionar la infraestructura social y promover 1567	
estrategias integrales para la inclusión. En el caso de las vulnerabilidades particulares, como la 1568	
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discapacidad, la vejez o la mono parentalidad más apoyo social en forma de transferencias y las 1569	
instituciones de atención tiene que ser garantizada. La protección social debe ampliarse a los 1570	
trabajadores con empleo precario, que a menudo quedan fuera de los sistemas tradicionales de 1571	
seguridad social contributivos. Dado que es probable que en ausencia de una acción drástica 1572	
política, el desempleo mundial se incrementará aún más, existe la posibilidad de programas de 1573	
obras públicas, que pueden alcanzar el doble objetivo de proporcionar empleo, así contribuir al 1574	
funcionamiento de las instituciones de atención. 1575	

Para fortalecer la situación de las personas que son activas en el mercado laboral, las instituciones 1576	
de negociación colectiva que tenga que ser reforzada y un salario mínimo vital tiene que ser 1577	
introducido en todos los países y sectores. El aprendizaje permanente debe ser apoyada con 1578	
introducir el derecho a la educación que podría garantizar una cierta cantidad de formación y 1579	
mejora de las cualificaciones para todo el mundo por año. La legislación anti-discriminación de la 1580	
protección de los grupos vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidad y los 1581	
trabajadores migrantes debe ser introducida en el que está ausente. Los migrantes internacionales 1582	
son especialmente vulnerables a la explotación en el mercado laboral. Es importante que las 1583	
políticas de protección social son explícitamente incluido a ellos. 1584	

  1585	

La Brecha Salarial de Género 1586	

Hoy en día, todavía hay una gran disparidad entre los ingresos de hombres y mujeres en la mayoría 1587	
de las economías occidentales. En cuanto a las causas de la diferencia media de los salarios de 1588	
mujeres y hombres, hay una distinción importante que debe hacerse desde el principio. Hay 1589	
diferencias estadísticas causadas por la desigualdad de remuneración por trabajo igual, que es el 1590	
lado más conocido del problema. Sorprendentemente, todavía hay desigualdad de remuneración por 1591	
el mismo trabajo en nuestra época. Sin embargo, la mayor parte de la brecha salarial de género no 1592	
es causada por este fenómeno en absoluto. Una proporción mucho mayor de la brecha se debe al 1593	
hecho de que los sectores dominados por los hombres de la economía tienden a tener mejores 1594	
salarios. De hecho, hay incluso evidencias de que las mujeres que entran en este campo, deja caer el 1595	
pago. Este aspecto del problema se llama segregación vertical. 1596	
 1597	
Vertical (o laboral) la segregación significa que las mujeres trabajan en sectores como el niño- o la 1598	
asistencia sanitaria, en la belleza de la industria o en ocupaciones administrativas con más 1599	
frecuencia que los hombres. Esto es lo que hace que sea un problema difícil para la política 1600	
económica para resolver. Una causa principal de la segregación ocupacional es que algunos sectores 1601	
económicos son más familiares de usar que otros. Las mujeres tienden a entrar en sectores que 1602	
tengan en cuenta que tienen una multitud de obligaciones que están separados de su día de trabajo. 1603	
Es en este punto que la política económica puede intervenir. Por supuesto, el objetivo final sería 1604	
para un empleador a ver ninguna diferencia entre contratar a un hombre o una mujer tanto como 1605	
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sería igualmente probable que la paternidad / maternidad y necesita la misma cantidad de 1606	
flexibilidad para poder atender a sus hijos o miembros de la familia de edad avanzada. 1607	
  1608	
Por lo tanto, vemos dos principales objetivos de la política: en primer lugar, para crear las 1609	
condiciones de trabajo que son atractivos para las mujeres en los campos dominados por los 1610	
hombres. En segundo lugar, para hacer que la participación en el trabajo de cuidado más 1611	
(financieramente) atractiva. Tratando de hacer que la participación en el trabajo de cuidado más 1612	
atractivo para los hombres, no tenemos que ir muy lejos para los países que están haciendo bien en 1613	
este contexto. Para dar un ejemplo, Suecia y otros países nórdicos tienen un sistema de permiso de 1614	
paternidad remunerado, donde uno o más meses se reservan para el padre, lo que significa que si no 1615	
se va de licencia, esta cantidad de permiso pagado expira. Dicha política ha sido un gran éxito en 1616	
los respectivos países y encajaría a la perfección con la mayoría de los sistemas de licencia familiar 1617	
de Europa Central. 1618	

  1619	
Empujando por la igualdad de género 1620	

  1621	
La política de austeridad que caracterizó la respuesta política a la crisis de la zona euro hacen que 1622	
sea difícil lograr la igualdad de género, especialmente en los países que fueron más afectados por la 1623	
crisis y los programas de austeridad impuestas. En los países del sur de Europa, la igualdad de 1624	
género claramente ha sido etiquetado como un bien de lujo que ya no es asequible. Sin embargo, es 1625	
fácil ver cómo una situación de elevado déficit y la deflación de la deuda hacen que sea casi 1626	
imposible que estos países se recuperen, también teniendo en cuenta sus problemas estructurales 1627	
significativos (y no menos importante, los de la UEM). Los gobiernos deben adoptar un plan 1628	
revisado de las inversiones en infraestructuras sociales '', como la educación y la salud. De hecho, la 1629	
inversión en infraestructura social tiene el potencial de crear más empleo y reducir las brechas de 1630	
género, al mismo tiempo. Esto es particularmente cierto para los programas relacionados con la 1631	
atención, lo que también las mujeres libres de la obligación del trabajo no remunerado. 1632	
  1633	
  1634	
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Empujar la teoría y la igualdad de género 
  
Las tensiones que surgen de la austeridad permanente, bajo la protección social y el empleo 
femenino reprimido combinado con la falta de un nuevo paradigma de política progresiva 
contribuye a hacer la revolución del papel de la mujer en la sociedad incomplete.The más 
progresivo, la inversión pro-empleo en la infraestructura social es diametralmente opuesta a los 
objetivos de reducción del déficit de la austeridad. La narrativa en torno a la formulación de 
políticas de igualdad de género tiende a ser preocupante alrededor ahorro de costes. En este 
contexto, la introducción del concepto de la economía del comportamiento 'empujón' en la 
discusión podría ayudar a aliviar la tensión que se percibe entre la equidad y la eficiencia que 
surge cuando se habla de la formulación de políticas de igualdad de género. Empujar la teoría, los 
defensores de diseño de mejores opciones para las personas que se auto-seleccionan en los más 
deseados. En otras palabras, no es sólo el que gama de opciones de la gente tiene que importa: 
¿Cómo se presentan las opciones va a hacer una gran diferencia en las decisiones que las personas 
terminan haciendo. Hay evidencia de que la gente tiende a quedarse con la opción por defecto, a 
menos que tengan una fuerte preferencia por otra opción. Nudging se ha aplicado a las opciones 
relacionadas con los planes de pensiones y seguros de salud. Es tiempo para explorar su aplicación 
en la igualdad de género más profundamente. Existe evidencia de que este enfoque funciona en 
este ámbito de actuación, así: un ejemplo bien conocido de esto es la 'cuota del papá' de licencia de 
paternidad a cabo en Suecia. Con esta política, tres meses de licencia parental están reservados a 
los padres y, si no se toma, se pierden. Este es un ejemplo de empujón, ya que establece de forma 
activa las normas sociales y expectativas acerca de las mujeres y del papel de los hombres en la 
sociedad. La aplicación de empuje para el diseño de políticas de inversión en infraestructura social, 
permitiría el uso de puntos de vista de la ciencia del comportamiento para diseñar la política más 
eficaz promoción de la igualdad de género. Esto se debe a fomentar de manera efectiva el cambio 
de comportamiento es un aspecto crucial de la igualdad de género. Entre otros, el aumento de las 
vías de remuneración y ascenso en el sector de la atención deben ser promovidos. 

  1635	
  1636	

  1637	

Economía feminista 1638	
  1639	
Economía: un asunto feminista! 1640	
  1641	
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Las desigualdades económicas están conectadas fundamentalmente a las desigualdades de género. 1642	
Sistemas y políticas capitalistas facilitan la concentración de la riqueza en manos de los hombres y 1643	
las relaciones desiguales de poder entre los géneros. A su vez, la situación económica es a menudo 1644	
definida por las desigualdades de género y de género a menudo expresarse en términos económicos. 1645	
  1646	
Teoría marxista es un útil para las críticas al capitalismo que se centran en los aspectos económicos 1647	
de la desigualdad material. Sin embargo, como Nancy Fraser pone, en el capitalismo “mercados 1648	
dependen para su existencia misma en las relaciones sociales no mercantilizadas, que suministran 1649	
sus condiciones de fondo de lo posible.”[Vi] Por lo tanto una crítica marxista del capitalismo no es 1650	
suficiente - con el fin de detectar las condiciones de posibilidad de la captura, es necesario mirar 1651	
detrás de las relaciones económicas, a cambio del nivel de producción a nivel de la reproducción 1652	
social. Por lo tanto, con el fin de dar una crítica profunda a nuestra disposición contemporánea de la 1653	
economía hay una necesidad de la integración del pensamiento feminista.  1654	
 1655	
Esta comprensión feminista de la reproducción social es fundamental para nuestra comprensión de 1656	
la economía en su conjunto. Al reconocer la importancia de los trabajadores y la reproducción de la 1657	
sociedad de su propia fuerza de trabajo, y las condiciones sociales y culturales que determinan la 1658	
forma en que se reproduce, podemos ver la conexión intrínseca entre no sólo las relaciones de 1659	
género y las relaciones entre capital y trabajo, sino también entre los aspectos económicos sistema y 1660	
cuestiones de etnia, la migración y el bienestar, y la importancia del contexto socio-económico para 1661	
determinar la naturaleza de las relaciones a nivel de empresa entre el capital y el trabajo. En primer 1662	
lugar, tenemos que reconocer que el capitalismo tal como lo conocemos no puede funcionar sin una 1663	
gran cantidad de trabajo no remunerado realizado por las mujeres en su mayoría. 1664	
Hemos experimentado una "solución" capitalista a este problema en las últimas décadas a través de 1665	
un tipo de redistribución del trabajo. Pero no es principalmente una redistribución de mujeres a 1666	
hombres, sino de mujeres privilegiadas a otras mujeres. Especialmente los migrantes están haciendo 1667	
cada vez más el trabajo doméstico o trabajan en la economía del cuidado en condiciones precarias o 1668	
ilegales en el mercado negro. Este desarrollo permite primero que algunas mujeres en 1669	
circunstancias más privilegiadas tienen más oportunidades para unirse a la fuerza de trabajo. 1670	
  1671	
La reproducción y el trabajo de cuidado son palabras clave para este debate. Ellos representan casi 1672	
la mitad de todas las actividades económicas, pero no se pagan en absoluto. Si este trabajo se iba a 1673	
pagar a precios decentes, los ingresos fiscales serían suficientes para socializar un gran número de 1674	
tareas. Toda la discusión por lo tanto, no es una visión utópica de un futuro socialista, pero debe ser 1675	
un objetivo estratégico a medio plazo para nuestro movimiento. 1676	
 1677	
Para nosotros, los socialistas, es evidente que las soluciones capitalistas hay soluciones en absoluto. 1678	
A largo plazo necesitamos un Estado fuerte, que se hace cargo de estas actividades económicas, 1679	
paga salarios adecuados y permite a las personas de todos los géneros que tienen más tiempo para 1680	
dedicarse a actividades reproductivas y de cuidado (si) que quieren. En el corto plazo es importante 1681	
para nosotros para terminar precarias condiciones de trabajo y de llevar estas actividades 1682	
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económicas reproductivas como limpiar, lavar los platos, pasar la aspiradora, planchar, lavar la 1683	
ropa, el cuidado y así sucesivamente, fuera del mercado negro. 1684	
  1685	
Sin embargo, un enfoque privado a las actividades reproductivas no es sostenible, sobre todo 1686	
porque estas actividades económicas son poco rentables, no puede ser "externalizado", no son tan 1687	
abiertos como otras actividades económicas para la mecanización y, por tanto, son las zonas donde 1688	
es más difícil aumentar la productividad de trabajo. El mercado privado no puede ofrecer soluciones 1689	
sostenibles sin los bajos salarios, el aprecio y la discriminación racial. La proporción de este tipo de 1690	
servicios relacionados con la persona está creciendo. Por lo tanto, sus disfunciones plantean cada 1691	
vez más importantes cuestiones fundamentales sobre el capitalismo en general, y por lo tanto la 1692	
necesidad de respuestas a estas preguntas socialistas. 1693	
 1694	
Estos acontecimientos descritos han  llevado a la situación paradójica de que los tiempos de trabajo 1695	
del hogar han aumentado de manera espectacular. Mucha gente no puede manejar esta presión 1696	
económica. Problemas de salud psicológicos y mentales están aumentando y, a menudo las mujeres 1697	
son víctimas de estas enfermedades. En el corto plazo, por lo tanto es una lucha feminista para 1698	
asegurar la igualdad de tratamiento médico. Ya sea que romper una pierna o romper mentalmente, 1699	
bajo presión de la sociedad todo el mundo debe tener acceso a la asistencia sanitaria gratuita. Esto 1700	
va junto con una lucha contra la ideología neoliberal que trata de individualizar las presiones para 1701	
que cada uno tiene que trabajar en forma individual de todos "-conciliación de la vida". Nosotros, 1702	
como socialistas sabemos que las tensiones entre la familia y el trabajo no son problemas 1703	
individuales sino también económicos. 1704	
 1705	
Una solución económica a este problema es el de reducir el tiempo de trabajo doméstico. 1706	
Necesitamos un debate sobre la reducción de horas de trabajo, no sólo semanales o anuales, pero en 1707	
términos de la vida en general. Esta solución es tan antigua como el movimiento socialista y tiene 1708	
que conseguir aún más atención por parte de los sindicatos y organizaciones políticas incluyendo 1709	
partes madre. La redistribución y la reducción del tiempo de trabajo es un tema feminista que 1710	
necesitamos para impulsar! 1711	
 1712	
Por supuesto, es más difícil de explicar por qué la escasez de todo el mundo de tiempo son el 1713	
resultado de la acumulación del capital que los salarios más bajos, por lo que es una tarea de trabajo 1714	
para nuestro movimiento para formar de nuevo el discurso sobre este tema y, cuando sea necesario, 1715	
para convencer a los partidos políticos y los sindicatos para luchar por una reducción de los tiempos 1716	
de trabajo. Esto demuestra que el feminismo no es un "sentirse bien" o el tema "lujo" o un tema de 1717	
nicho, pero toca las necesidades generales de la clase obrera. Esto también muestra que la 1718	
emancipación de la mujer y la emancipación de la clase obrera sólo pueden lograrse juntos. Para 1719	
nosotros una feminista que no es un socialista no tiene perspectiva, y un socialista que no es 1720	
feminista carece de coherencia. 1721	
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Cuando se trata de un debate científico acerca de la economía, los acontecimientos descritos tienen 1722	
implicaciones no sólo para la economía neoliberal, que rechazamos todas formas, sino también para 1723	
las ideologías más progresistas como el keynesianismo.  1724	
 1725	
Por ejemplo, el conjunto de la economía keynesiana, con su enfoque en la demanda, puede 1726	
ampliarse y reforzarse con un punto de vista feminista, que aboga por el fortalecimiento de las 1727	
actividades económicas que tienen que ser locales y no pueden ser externalizados. Aquí nos 1728	
enfrentamos a los salarios bajos sobre todo para las mujeres, la baja productividad y el mayor 1729	
potencial para la inversión y la creación de empleo en la cultura, la educación, la salud y el trabajo 1730	
doméstico. La continuación de sólo las áreas tradicionales de interés para la inversión no es 1731	
sostenible económicamente y para el medio ambiente. 1732	
  1733	
Además, en la explicación keynesiana de por qué un sistema fiscal progresivo es económicamente 1734	
útil podría añadirse otro punto. Un sistema progresivo de impuestos puede redistribuir los ingresos 1735	
de puestos de trabajo bien pagados (a menudo realizado por los hombres) a trabajos mal pagados (a 1736	
menudo realizado por mujeres) y además financiar las inversiones y puestos de trabajo descritos, 1737	
que alivien la mujer de trabajo remunerado. Reducción de impuestos por el contrario daría lugar a 1738	
una mayor presión sobre los hogares porque no pueden financiar en forma privada por los riesgos 1739	
generales de la vida y el cuidado trabajo. Los neoliberales tratan de convencernos de que los 1740	
impuestos más bajos nos hacen ricos, pero es al revés. 1741	
La reciente crisis económica también golpeado a las mujeres más severamente y las políticas de 1742	
austeridad tienen consecuencias más fuertes y más graves para las mujeres, que están mucho más 1743	
expuestos a la falta de protección social. Reducción del papel del Estado afecta especialmente a las 1744	
mujeres. La agitación económica no puede utilizarse como excusa para el patriarcado para socavar 1745	
los derechos de las mujeres. 1746	
  1747	
En general, se trata de un recurso para analizar las medidas económicas desde una perspectiva de 1748	
género. Si se trata de presupuestos de género, que intenta detectar injusticias en las decisiones de 1749	
inversión, nuestra lucha por un sistema fiscal progresivo o la integración europea, es bueno recordar 1750	
lo interconectados nuestros objetivos feministas y económicas son en realidad. 1751	
  1752	
Feminismo y sin análisis económico, que se centra exclusivamente en cuestiones de identidad, 1753	
fenómenos culturales e injusticias legales, nunca era suficiente para nuestro movimiento. 1754	
Políticamente se puede llevar a alianzas con un neoliberalismo "progresiva". Rechazamos 1755	
enérgicamente estos créditos del feminismo de las visiones del mundo que sean económicamente 1756	
ciego - una crítica más detalles sobre esto se pondrá de relieve en la sección de abajo. 1757	
  1758	
  1759	
El feminismo no debe verse comprometida por las ideas neoliberales 1760	
La crítica de las condiciones de las mujeres dentro de un régimen capitalista descubre un principio 1761	
básico del capitalismo: acumulación de riqueza, mientras que la explotación de los miembros 1762	
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menos bien establecido de una sociedad. Logros de la acumulación de capital sólo pueden ser 1763	
defendidos si las relaciones sociales se establecen en consecuencia. Desde el punto de vista del 1764	
feminismo estos acuerdos reflejan la explotación insostenible de las mujeres. A su vez, para la 1765	
promoción de una sociedad justa la idea de la igualdad de derechos no debe verse comprometida 1766	
por la integración de las ideas feministas en el régimen neoliberal. Una yuxtaposición de los 1767	
enfoques feministas de las relaciones capitalistas dadas no promoverá una libertad mayor para las 1768	
mujeres. 1769	
  1770	
Podemos ver los peligros de una alineación del feminismo con la ideología neoliberal. Como Nancy 1771	
Fraser pone, existe el peligro “de que las ideas feministas que una vez formaron parte de una visión 1772	
radical del mundo se expresan cada vez más en términos individualistas. Donde las feministas 1773	
criticaron vez una sociedad que promueve hacer carrera, que ahora aconsejan a las mujeres a 1774	
'inclinarse'. Un movimiento que una vez dio prioridad a la solidaridad social celebra ahora las 1775	
mujeres empresarias. Una perspectiva que una vez que valoriza 'cuidado' y la interdependencia 1776	
ahora promueve el avance y la meritocracia individual “.[VII] 1777	
  1778	
Tres argumentos principales son proporcionados por Fraser en la transformación de la crítica 1779	
feminista en una esclava del capitalismo: En primer lugar, la crítica feminista del hombre proveedor 1780	
y la familia ama de casa destinada a promover las relaciones sociales más justas e igualitarias. Sin 1781	
embargo, esta crítica se volvió en contra de los ideales feministas en el que se utiliza para legitimar 1782	
una forma más “capitalismo flexible” y apoyar el motor de la acumulación de capital. En segundo 1783	
lugar, el aspecto económico es una parte fundamental de una agenda política feminista. Un enfoque 1784	
del feminismo en las construcciones culturales y el lenguaje específico de género es un enfoque 1785	
importante para lograr la interacción social que está libre de la supresión. Sin embargo, esto no 1786	
debería ocurrir a expensas de dejar de lado las cuestiones económicas políticos. Esto es lo que 1787	
ocurrió, sin embargo, en la entrega de las críticas de sexismo cultural, no pudo mantener un enfoque 1788	
económico. En tercer lugar, las críticas feministas justificadas del estado de bienestar patriarcal 1789	
terminaron siendo aliado de la guerra del neoliberalismo contra el “estado niñera” y su abrazo 1790	
cínica de las ONG, que jugó un papel clave en la promoción de una degradación de la seguridad 1791	
social. En vez de fomentar potencias democráticas ideas feministas trajeron una legitimación de la 1792	
mercantilización. La narrativa de los programas de microcrédito en el sur global, por ejemplo, pone 1793	
más carga y la responsabilidad en las mujeres pobres sí mismos en lugar de lograr estructuras de 1794	
soporte para ayudarles a salir de la pobreza. 1795	
  1796	
El punto clave que sigue es la necesidad de que rompamos con créditos neoliberales y aplicamos 1797	
una crítica feminista al capitalismo de una manera que contribuye a nuestros propios fines y no a 1798	
una mayor expansión capitalista. 1799	
  1800	
Nuestro feminismo es intersectorial y raro! 1801	
  1802	
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Como socialistas, creemos en el valor de la igualdad: la igualdad no sólo en un sentido económico, 1803	
sino también entre todos los sexos y géneros. Sin embargo, con demasiada frecuencia no podemos 1804	
hacer frente a nuestros ideales. Demasiado a menudo nuestro feminismo integra única mujer blanca, 1805	
sana, sin discapacidad a menudo privilegiada. Esto no es de extrañar, ya que incluso las mujeres 1806	
privilegiadas carecen del tipo de oportunidades que los hombres tienen. 1807	
 1808	
Pero no podemos dejar de allí si queremos hacer frente a todo tipo de injusticias y la 1809	
discriminación. Necesitamos integrar a personas de diferentes etnias, edades y religiones, los 1810	
enfermos y las personas con discapacidad que no encajan en las normas patriarcales de belleza: las 1811	
personas que son pobres, desfavorecidos o de la comunidad LGBTQI *. Esto no sólo es debido a 1812	
que harían o movimiento más fuerte, sino porque tenemos que seguir nuestros propios ideales. 1813	
 1814	
Hay que tener en cuenta que las diferentes formas de discriminación pueden superponerse y la gente 1815	
puede ser oprimidos de múltiples maneras. La emancipación de la mujer tiene que incorporar estas 1816	
perspectivas que se deben alcanzar. Por lo tanto, el feminismo interseccional es una herramienta 1817	
para detectar la discriminación, para analizar y presentar soluciones. El feminismo que no se 1818	
interseccional no puede detectar todo tipo de opresión. 1819	
Interseccional El feminismo es un inconveniente, ya que nos recuerda a todos para comprobar 1820	
nuestro privilegio y es una tarea de trabajo para nuestro movimiento. Es una tarea de trabajo, ya que 1821	
también incluye una perspectiva extraña. Nuestra orden socialmente construida de sexos que sólo 1822	
incluye dos sexos, "macho" y "hembra", conduce a la discriminación de las personas que no se 1823	
identifican como los varones heterosexuales. 1824	
Esta línea de pensamiento no es sólo teórico, pero tiene una gran importancia práctica. La gente de 1825	
la comunidad LGBTQI * se ven a menudo como "no es normal" - la contrapartida de nuestra orden 1826	
de sexos. La degradación y la exclusión social son muy extendida en nuestro idioma, y son 1827	
evidentes en desventajas en el mercado laboral y en última instancia, el abuso, la incitación al odio 1828	
y la violencia física. 1829	
 1830	
Si hemos de comprobar realmente un privilegio, tenemos que darnos cuenta de que todo nuestro 1831	
sistema se dirige contra personas que difieren de la norma. En una sociedad verdaderamente 1832	
socialista todo el mundo debería ser capaz de vivir de acuerdo a sus necesidades. 1833	
 1834	
Si no está satisfecho con los roles de género obsoletos y quiere criar a los hijos sin estas recetas, que 1835	
quiera usar una bufanda, luchar por su derecho a un salario igual o apreciación; Si está enfermo, de 1836	
los estándares de belleza y patriarcales "mansplaining" o una falta de reconocimiento que se 1837	
merece; o si se ven obligados a identificarse como "macho" o "hembra" para los eventos en nuestro 1838	
propio movimiento: En todos estos casos, las feministas socialistas están a tu lado! Nuestra lucha es 1839	
internacional, intersectorial y mantiene una perspectiva feminista raro. 1840	
 1841	
Nuestro objetivo es una sociedad donde el sexo y el género no juegan un papel en lo que respecta a 1842	
las oportunidades de vida y participación material y lo inmaterial. Queremos romper el sistema 1843	
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binario de los sexos y toda nuestra orden de los sexos en el largo plazo. Mientras que existe, 1844	
queremos utilizar luchas feministas para mejorar la vida de las mujeres. 1845	
No queremos abolir los sexos y diferentes roles de género que a menudo son vitales para nuestra 1846	
identidad, pero queremos disminuir los efectos y la categorización rígida que conduce a la 1847	
discriminación y limita nuestra libertad personal. 1848	
  1849	
Economía Feminista y el cambio ecológico 1850	
Cuando se trata de un cambio ecológico y la sostenibilidad, el feminismo pueden desempeñar un 1851	
papel vital. La forma en que estructuramos nuestra economía del trabajo remunerado y el 1852	
crecimiento en torno incuestionable va junto con la degradación de la mujer el trabajo de hacer. 1853	
Este trabajo es a menudo sin pagar y sin ella nuestro sistema capitalista se derrumbaría. 1854	
Si nosotros, como socialistas quieren abolir nuestro sistema económico capitalista y sustituirlo por 1855	
el socialismo democrático tenemos que revisar nuestras relaciones con el medio ambiente, así como 1856	
al trabajo no remunerado. El propio Marx argumentó que: "La producción capitalista, por lo tanto, 1857	
se desarrolla la tecnología, y la combinación de juntas de varios procesos en un todo social, 1858	
minando solamente por las fuentes originales de toda riqueza - la tierra y el trabajador".[VIII] 1859	
En primer lugar, nosotros, como socialistas tienen que caminar por la cuerda floja. Por un lado, no 1860	
hay que ser voluntario a la apropiación neoliberal del movimiento ecológico. No creemos que la 1861	
solución de nuestros problemas ecológicos pueda mentir en el ascetismo, el estilo de vida de las 1862	
personas y una masa de reducción de los niveles de vida. Tampoco se encuentran en la 1863	
mercantilización de los "bienes" ambientales que proponen soluciones tales como el comercio de 1864	
emisiones de gases de efecto invernadero implica. Por otro lado, tenemos que tomar el problema 1865	
climático en serio y no debemos tratarla aspecto tan poco importante de nuestra política. Si 1866	
representamos el socialismo democrático el medio ambiente no será automáticamente grande otra 1867	
vez. 1868	
 1869	
Si vemos nuestra lucha como una tarea integrada hay que centrarse en un programa de reforma 1870	
concreta para el medio ambiente que también mejora la vida de las personas desfavorecidas. 1871	
 1872	
Necesitamos inversiones en todas las áreas que pueden profundizar el cambio ecológico y por el 1873	
otro lado desinversión de las zonas económicas específicas que no podemos tolerar debido a su 1874	
impacto ambiental negativo. Una nueva organización del transporte, el consumo y la producción 1875	
(energía) no vendrá automáticamente. Especialmente no a causa de las soluciones de mercado 1876	
verdes pero necesitan ser alcanzado políticamente. 1877	
 1878	
Una de estas luchas políticas es la lucha por una mayor proporción de la inversión pública en lugar 1879	
de la inversión privada. Otra lucha es hacer cumplir los servicios públicos como la educación, la 1880	
atención, el reciclaje, la movilidad de masas y sociales en lugar de programas sociales dirigidos a 1881	
las familias tradicionales. Por último, hay una lucha por la reducción del tiempo de trabajo. 1882	
  1883	
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Aquí podemos ver el viejo conflicto entre trabajo y capital en un nivel social. ¿Cómo vamos a 1884	
distribuir la inversión y el poder? ¿Cómo puede la función capitalismo cuando una parte más grande 1885	
de la inversión tiene que ser redirigida por las áreas de inversión estatales y tradicionales 1886	
rentabilidad cada vez más falta? La cuestión ecológica es después de todo una cuestión del sistema, 1887	
especialmente para nosotros como socialistas. 1888	
 1889	
Desde una perspectiva feminista, las respuestas deben ser claras. Necesitamos un enfoque colectivo 1890	
que da prioridad a las áreas de la economía que a menudo se organizan por las mujeres y demasiado 1891	
restringidos a la esfera privada. 1892	
 1893	
La educación infantil y el trabajo de cuidado necesitan estar en el centro del cambio. Pero hay otros 1894	
posibles campos de acción. Tenemos que repensar nuestro enfoque hacia actividades domésticas 1895	
como cocinar, lavar la ropa, limpiar, planchar, lavar o trabajos de reparación. En algunos casos, 1896	
estas actividades no son necesariamente realizarse de una manera muy amigable y eficiente con el 1897	
medio ambiente por los hogares privados. En el caso de trabajos de reparación el Estado podría, 1898	
posiblemente, la creación de centros de reparación pública que ayudan a las personas a reparar los 1899	
bienes que de otro modo habrían tirado a la basura. Esto debe, por supuesto, no abstraerse del hecho 1900	
de que es una tarea pública para regular la producción y para liderar la lucha contra la obsolescencia 1901	
programada. 1902	
Otro ejemplo para transferir el trabajo doméstico privado en una misión de servicio público es el 1903	
caso de la cocina. Esto a menudo implica mucho tiempo, un lugar para la cocina y el desperdicio de 1904	
alimentos. Esto también se puede hacer en la esfera pública, dando a más personas la oportunidad 1905	
de visitar los restaurantes o ir a la propiedad pública cafeterías asequibles. Sin embargo, existe una 1906	
amplia gama de posibles actividades que tienen un potencial para la productividad y las ganancias 1907	
ambientales también podría incluir lavar la ropa, limpiar, planchar o lavar los platos. Al mismo 1908	
tiempo, es importante para proteger el valor de los espacios sociales igualitarios privados en la 1909	
atención y el trabajo reproductivo, y para protegerse de las soluciones que implican la 1910	
mercantilización excesiva de subsistencia de las personas o actividades sociales. 1911	
 1912	
Aquí es esencial para luchar por tres cosas. En primer lugar, para luchar por salarios más altos y 1913	
salarios. Así que el trabajo doméstico, si se hace de forma privada, se lleva a cabo a través de 1914	
empresas con salarios dignos y condiciones de trabajo. En segundo lugar, para financiar las tareas 1915	
anteriormente privados a través de programas públicos. En tercer lugar, para reducir el tiempo de 1916	
trabajo para todos los géneros de modo que el trabajo doméstico se puede hacer igual y no siendo 1917	
una tarea principalmente femenina. Una mezcla de todas las medidas es también deseable. Para 1918	
cada actividad doméstica, la sociedad tiene que encontrar las soluciones adecuadas. 1919	
 1920	
Pero lo que no podemos aceptar es una reacción que da nueva vida al papel tradicional de género. 1921	
Por otra parte, una especie de participación simbólica a través de la culpa de los estilos de vida 1922	
individuales que a menudo incluye el clasismo contra los grupos desfavorecidos de la sociedad, 1923	
como las mujeres, no puede ser tolerado. 1924	
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Entre las medidas propuestas no sólo tienen un efecto económico y ecológico, sino también apuntan 1925	
hacia una mayor valoración del trabajo no remunerado actualmente. 1926	
  1927	
  1928	

El caso europeo: UE y la zona euro 1929	

																																			  1930	
La reforma del Banco Central Europeo 1931	
 1932	
Una de las instituciones principales de la zona euro es el Banco Central Europeo. Si bien es 1933	
evidente que sus funciones y conexiones estructurales deben acompañar a cualquier cambio en su 1934	
mandato oficial, una revisión mandato sería enviar un mensaje fuerte a los bancos centrales a 1935	
intensificar su juego en el apoyo a una economía más progresiva que funcione para todos. 1936	
 1937	
Presupuesto gobierna el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, desde Maastricht, se ha establecido 1938	
como objetivos para los estados miembros de la zona euro un déficit presupuestario por debajo del 1939	
3% y la deuda soberana por debajo del 60% del PIB. Desde entonces, las normas de presupuesto se 1940	
han endurecido considerablemente. Objetivos a plazo medio de mandatos de los estados miembros 1941	
tengan déficit estructurales de a lo sumo 0,5% de su PIB si deben más del 60% de su PIB, y 1% si 1942	
deben menos.  1943	
 1944	
Está claro que hemos tenido en cuanto a la estabilidad y al crecimiento. Socialistas ingenuamente 1945	
creían que podían construir elementos sociales y convergencia en el Euro adelante, pero la derecha 1946	
de Europa ejecución de una camisa de fuerza austeritarian en las reglas del euro desde el principio. 1947	
La Unión Europea, y en particular la zona euro, deben estar sobre la creación de más oportunidades 1948	
y la ampliación de la esfera de la libertad, en lugar de restringirla. En lugar de ello, se ha restringido 1949	
la capacidad de los gobiernos para tener posición fiscal fuertemente expansiva, y al hacerlo, 1950	
prolongó la miseria traída por las depresiones económicas. Ya que a diferencia de los bancos 1951	
centrales, los gobiernos son democráticamente responsables ante la gente, no es exagerado afirmar 1952	
que la restricción de estímulo económico para la política monetaria no es sólo una mala economía, 1953	
pero antidemocrático. 1954	

 1955	
Creemos que los presupuestos deben ser una expresión económica de la voluntad democrática. En 1956	
la medida en que los gobiernos nacionales siguen siendo las principales autoridades de elaboración 1957	
del presupuesto, es en la elección de los que la gente expresar sus preferencias sobre la política 1958	
presupuestaria. Es nuestra creencia de que los estados miembros deben tener la flexibilidad 1959	
necesaria en las reglas fiscales para aplicar la discreción del presupuesto de acuerdo con su mandato 1960	
democrático, y en particular para proporcionar el nivel de estímulo económico que consideren 1961	
necesarias para superar las recesiones. El uso de los déficits estructurales para aplicar los objetivos 1962	
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de déficit no es suficiente para esto, ya que no tiene en cuenta la política discrecional para impulsar 1963	
la demanda efectiva y también es muy vulnerable a errores de cálculo. En su lugar, los objetivos de 1964	
déficit deben tenerse en cuenta durante los ciclos económicos en lugar de en un solo año. Por tanto, 1965	
proponemos que los objetivos de déficit y de deuda en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) 1966	
se revisarán con el fin de proporcionar objetivos flexibles y realistas (es decir, accesible a todos los 1967	
estados-miembros) para ser aplicado en promedio en el ciclo económico, en lugar de en un año 1968	
cualquiera. 1969	
Desde el principio, la zona euro ha tenido problemas con la aplicación de estas normas. Esta 1970	
inconsistencia se mantiene hasta nuestros días y sigue siendo una debilidad clave del PEC. En sus 1971	
primeros días, Grecia y Portugal vieron procedimientos sancionadores comenzaron mientras que 1972	
Alemania y Francia se les ha sacado el gancho. En 2016, España y Portugal fueron también casi 1973	
multados por déficit excesivos mientras que Francia se dejó fuera. Aunque en un principio 1974	
argumentó que esto era a causa de su respuesta a los ataques terroristas de París, Presidente de la 1975	
Comisión Juncker ya ha admitido que el presupuesto se le dio libertad de acción “ya que es 1976	
Francia”. Independientemente de si las normas del PEC cambian, es inaceptable que algunos 1977	
estados miembros sean “encima de la ley”, mientras que otros no lo son. Si bien la decisión final 1978	
sobre la aplicación o no de sanciones puede justificar la discreción (como se ha visto este año con 1979	
sanciones suspendidas en vista de los acontecimientos políticos), parece evidente que, al menos, los 1980	
procedimientos punitivos deben iniciarse de forma automática para aquellos en violación de las 1981	
normas de presupuesto. 1982	

 1983	
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha implicado un esfuerzo económico para muchos países, 1984	
con ajuste a menudo tomando un peaje en la inversión pública. La inversión pública tanto en la 1985	
zona euro y la Unión Europea ha ido disminuyendo continuamente desde 2009. Sin embargo, la 1986	
inversión pública representa no sólo un coste, sino también los ingresos futuros. Como resultado, 1987	
pueden incluso ser auto-financiación. Reglas fiscales de la UE han reconocido desde hace tiempo 1988	
que algunas reformas e inversiones son auto-financiación. Desde 2005, el PPD permitió desviación 1989	
temporal respecto de sus objetivos debido a las 'reformas estructurales'. Más recientemente, la 1990	
Comisión permitió que los estados miembros no en la parte correctiva del procedimiento de déficit 1991	
excesivo (PDE) para desviarse temporalmente de su consolidación presupuestaria en proyectos que 1992	
son co-financiados en gran parte por muchos de los fondos estructurales y de inversión de la UE, 1993	
pero sólo si ya que el PIB es negativo o por debajo del potencial, la desviación temporal se 1994	
compensa, y la desviación no pone el estado miembro a corta distancia del valor de referencia del 1995	
déficit del 3%.  Es nuestra opinión considerada que la Comisión Europea no ha ido lo 1996	
suficientemente lejos para eximir el gasto de capital de las reglas fiscales. Muchos economistas han 1997	
argumentado que el gasto de capital no debe ser considerada como déficit, al igual que no se 1998	
considera en el cálculo de las ganancias de una empresa antes de intereses, impuestos, depreciación 1999	
y apreciación (EBITDA). Esto, a su vez, requiere el gasto corriente para ser (casi) equilibrada, dar a 2000	
los estados más margen de maniobra presupuestaria para la inversión pública, y asegurar a los 2001	
mercados que los bonos soberanos financiar la inversión en lugar de los gastos corrientes. Otra 2002	
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propuesta, es decir, de la Unión Europea Congreso del Comercio (CES), ha sido que la deuda 2003	
pública neta se debe considerar de manera que la deuda podría ser sopesada frente a los activos de 2004	
un estado. Bienvenidas enérgicamente estas propuestas. Son ejemplos sencillos de cómo las normas 2005	
de presupuesto se pueden cambiar para dar los estados miembros una mayor flexibilidad, para 2006	
atenuar el sesgo recesivo las normas de presupuesto y promover la inversión. 2007	
Al final como socialistas creemos números o paquetes no son aptos para el propósito. El objetivo es 2008	
satisfacer las demandas de la gente, no reglas de contabilidad arbitrarias. Estas reglas son de corto 2009	
plazo; hay que establecer un nuevo conjunto de reglas para el largo plazo. 2010	
 2011	
El problema de deuda soberana de Europa  2012	

La crisis económica ha dejado a muchos países con un problema de la deuda legado. La deuda 2013	
legado no sólo es un problema, ya que pone los países lejos de cumplir con las reglas del PEC. Más 2014	
particularmente, se presenta una carga y una amenaza. El peso del servicio de la deuda en el 2015	
presupuesto de un país es significativo en un gran número de países de la zona euro. Esto no es más 2016	
que el dinero que no entra en la redistribución, los servicios públicos o la inversión pública. Es, por 2017	
otra parte, el dinero que va directamente a los bolsillos de algunos de los más ricos del mundo. Para 2018	
decirlo suavemente, es la redistribución de la riqueza. 2019	

El papel imponente de la deuda no es sorprendente. n sus 2012 promete libro de papel, Phillip 2020	
Coggan de las notas Economistas, “La historia económica ha sido una guerra entre acreedores y 2021	
deudores, con la naturaleza del dinero como campo de batalla.” Propuso el regreso de un “Jubileo 2022	
de estilo bíblico”, con lo cual cada 50 años, las deudas serían perdonados y esclavos y prisioneros 2023	
liberados. Creemos que es importante resolver problema heredado de la zona euro.  2024	

El perdón de la deuda ha sido una característica de la política europea en el pasado. Los vencedores 2025	
de la Primera y Segunda Guerra Mundial reestructurado y canceló deudas reparación debida por 2026	
Alemania con el fin de impulsar su desarrollo económico. Es irónico que sea precisamente 2027	
Alemania (o más bien, su gobierno), que es el más ferviente opositor de la reestructuración de la 2028	
deuda de otros países europeos. Esto ha llevado a la resurrección de viejas animosidades, con 2029	
Grecia después de haber buscado en 2015 para reclamar la deuda reparación en compensación por 2030	
la brutal ocupación de Alemania durante el período nazi.  2031	

Europa, como una unión política cuyo impulso fundamental ha sido una unidad para preservar la 2032	
paz en el continente, debe evitar alimentar estos sentimientos amargos. Es el tiempo una vez más 2033	
para perdonar nuestros socios en esta unión con el fin de ayudar a ellos. Esto es particularmente 2034	
cierto teniendo en cuenta que con el fin de satisfacer estas deudas y obligaciones, los países 2035	
altamente endeudados son morosos en otras deudas y obligaciones, incluidas las pensiones, salarios 2036	
y derechos sociales. Hacemos un llamado para nada menos que la igualdad de las obligaciones 2037	
políticas de los Estados a sus ciudadanos si se compara con las obligaciones financieras con los 2038	
acreedores. Instamos a sus organizaciones miembros para fomentar una cultura de la solidaridad 2039	
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que se puede volver a representar los jubileos del siglo 20 y aliviar nuestro problema 2040	
contemporáneo de la deuda. 2041	

Mientras que en algunos casos la depreciación son tanto preferible e inevitable, en muchos casos, la 2042	
renegociación de la deuda debe consistir simplemente de extender los vencimientos y la 2043	
disminución de las tasas de interés. Con las deudas soberanas fuertemente concentradas en los 2044	
bancos, saneamientos comerían hasta la capital que sustenta la solvencia de un banco. Desde QE, 2045	
esto sucede no sólo en los bancos privados, sino en el propio banco central. Renegociación de la 2046	
deuda no tendrá éxito si se trata a costa de la quiebra de un banco. De hecho, la quiebra del banco 2047	
ha sido la causa principal de la deuda soberana en la década anterior. Promulgar renegociación de la 2048	
deuda a expensas de solvencia bancaria que nos parece simplemente contraproducente. 2049	

Esto deja a la mutualización de la deuda como un instrumento clave para disminuir el costo de la 2050	
renegociación de la deuda en la sociedad. Esto no quiere decir que los bancos no deben pagar parte 2051	
de la factura. Estamos cansados del público pagar la cuenta de los bancos que no pueden tomar la 2052	
responsabilidad de los créditos que se prestaban a cabo. Sabemos que la mayoría de las veces es el 2053	
más rico que están impagos de los bancos y son los más pobres que están sufriendo la peor parte de 2054	
los recortes y subidas de impuestos que pagan por desorden del banco. Mutualización no debe 2055	
excluir la resolución, pero hay que reconocer la realidad que va a ayudar a su viabilidad y 2056	
sostenibilidad. 2057	

Por otra parte, la mutualización de la deuda conlleva muchos beneficios adicionales como una 2058	
solución. Uno de los problemas clave cuando estalla una crisis es para los financieros tienen un 2059	
activo seguro que pueden acudir a que es creíble libre de defecto. A medida que los países de la 2060	
zona euro están emitiendo deuda en una moneda que no controlan, no son creíbles libre del riesgo 2061	
de impago. Sin embargo, fueron la Unión Europea o la zona euro a emitir sus propios bonos, y las 2062	
instituciones se hicieron robusto como para que sean seguros. 2063	
 2064	
Economía y ecología socialistas, por lo tanto ecologistas como socialistas, nos esforzamos para una 2065	
economía sostenible que preserve los recursos naturales y asegura la longevidad de nuestra tierra. El 2066	
sistema capitalista globalizado y liberal que ahora amenaza a evolucionar en el equilibrio de la 2067	
naturaleza, ya que organiza la carrera para obtener beneficios en un sistema competitivo en el que la 2068	
ganancia a corto plazo será siempre preferible sacrificios a corto plazo para los beneficios a largo 2069	
plazo. Con el fin de seguir existiendo y siendo relevantes, las compañías multinacionales explotan 2070	
todos los recursos a mano para reducir los costes de producción, hacer un mayor beneficio y será la 2071	
más competitiva.  2072	

Un alojamiento individual del sistema existente, que continuaría a agotar los recursos naturales y 2073	
permanecer basado en el crecimiento y la productividad al tiempo que otorga pocas garantías de 2074	
consideraciones ecológicas, no es simplemente suficiente en la preservación de nuestra existencia y 2075	
continuidad de la Tierra. Debido a la sostenibilidad económica y los recursos de la sostenibilidad 2076	
son interdependientes, las consideraciones sociales de la estabilidad económica están 2077	
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profundamente entrelazadas con las consideraciones ecológicas de los recursos de la sostenibilidad. 2078	
Como tal, que no se disocian nuestro compromiso como socialistas de nuestro compromiso como 2079	
los ecologistas, y reconocemos el eco socialismo como una piedra a base de nuestra política 2080	
económica. 2081	

Podemos negociar con los bancos - no con la naturaleza.  2082	

La economía no se puede ejecutar a un costo para nuestro planeta. El aire fresco, la naturaleza y el 2083	
agua potable tienen que estar allí para las futuras generaciones también. No sólo es su protección 2084	
vital para nosotros y necesitan ser protegidos de agotamiento a través de su explotación, la 2085	
contaminación o la destrucción en un mundo basado en el productivismo, pero la cuestión de su 2086	
rareza y su ventaja acceso y seguirán dando lugar a conflictos sociales, mejorando desigualdades y 2087	
amenazando las posibilidades de un mundo pacífico. Por estas consideraciones, hacemos un 2088	
llamado para el reconocimiento de ellos como bienes públicos globales, garantizando que todo el 2089	
acceso al aire fresco y agua potable y de protegerlos del monopolio privado o comercialización. Un 2090	
derecho oponible en la naturaleza necesita ser establecida a nivel internacional, que cada uno puede 2091	
decir cuando está amenazado. Con las mismas consideraciones, tenemos que garantizar la justicia 2092	
cultural y los derechos de las poblaciones indígenas y aborígenes a su patrimonio natural, para que 2093	
nunca más pueden ser repudiado un pueblo de un medio ambiente saludable debido a los intereses 2094	
corporativos. 2095	
El cambio climático ya está en movimiento, y la alteración del clima comienza a mostrar en todo el 2096	
mundo, persiguiendo a poblaciones enteras de su tierra natal. Como tal, la protección de las 2097	
personas desplazadas a causa del cambio climático debe ser organizada legalmente, a través del 2098	
reconocimiento a nivel mundial de la condición de refugiados climáticos, y el compromiso de asilo 2099	
legal y territorial. El derecho a una tierra habitable debe ser garantizado para todas las personas.  2100	

La explotación animal es hoy en día una de las actividades más contaminantes y rentables en todo el 2101	
mundo, siendo la primera causa de deforestación en la Amazonia. Mientras que seguirá siendo 2102	
rentable, la explotación extrema y prácticas extremas permanecerán. No sólo necesitamos un estatus 2103	
legal relativa a la protección de los bosques y paisajes naturales, pero necesitamos una legislación 2104	
internacional sobre derechos de los animales, para limitar la explotación intensa y garantizar las 2105	
buenas prácticas en este campo, la protección de las infraestructuras de los agricultores contra la 2106	
explotación intensiva. Una producción razonada de una alimentación suficiente en un mundo global 2107	
se ha demostrado que es posible: hay que limitar las prácticas de agricultura intensiva en los países 2108	
desarrollados para desarrollar más la agricultura a nivel local ecológica y, al mismo tiempo que 2109	
acompaña a los países en desarrollo en su alcance para el desarrollo de una razonada y la agricultura 2110	
ecológica. 2111	

La energía sostenible 2112	

 Los más pobres son siempre las primeras víctimas de la precariedad energética. La lucha por la 2113	
energía sostenible para todos, por lo tanto es una consecuencia directa de nuestra lucha por la 2114	
igualdad y la justicia social. El acceso a la energía sostenible, asequible debe ser garantizado para 2115	
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todas las personas y todas las casas. Un simple sistema de pago contaminante, no es suficiente en la 2116	
difusión de buenas prácticas, ya que mejora las desigualdades de los países, lo que permite 2117	
economías ricas, desarrolladas para prosperar a pesar de contaminar en el desarrollo de las luchas 2118	
en alcanzar un equilibrio entre el daño causado y una justa retribución. No sólo nosotros, como la 2119	
comunidad internacional, tenemos que garantizar la investigación y el desarrollo de la energía 2120	
sostenible, también es necesario para permitir un uso justo de las nuevas tecnologías, tanto en los 2121	
campos agrícolas y de la energía, a través del reconocimiento de las patentes de servicio público a 2122	
ser explotado a lo largo de las fronteras y las economías.  2123	

Cada uno debe tener acceso a la tecnología que les permite construir un esquema de economía y 2124	
energía más sostenible.  de comercio justo y de política comercial basada en el bilateral a nivel 2125	
internacional permite a los países para desestabilizar sus compromisos ecológicos para una mayor 2126	
competitividad y rentabilidad. Un mundo justo, ecológico no puede construirse sobre la base de la 2127	
competencia entre los países, y la carrera hacia la reducción de los impuestos a la importación y la 2128	
protección social. Por el contrario, defendemos una política de comercio mundial, organizado 2129	
dentro de la Organización Mundial del Comercio con una potencia renovada y estructura 2130	
reformada, lo que permite que cada país esté en la mesa de negociaciones, y obtener una parte justa 2131	
del progreso. Como tal, el énfasis debe hacerse en el comercio justo, para garantizar que cada país 2132	
mejores condiciones de trabajo y derechos de los trabajadores, tanto como una producción sana de 2133	
la riqueza, respetuosa de los recursos naturales de cada país.  2134	
Nosotros, como jóvenes socialistas, un llamado a un cambio del sistema, para promover empresas 2135	
locales y de los trabajadores de propiedad, para asegurar el comercio justo y para preservar el 2136	
acceso a los recursos naturales y fundamentales de todos - no sólo hoy, sino también para las 2137	
generaciones venideras. Los criterios internacionales de PIB es hoy en día obsoleta e incorrecta. El 2138	
crecimiento ya no puede ser el criterio pertinente para evaluar el desarrollo de un país, no sólo 2139	
porque es desconsiderada hacia condiciones de vida de las personas, sino también porque el 2140	
crecimiento está destinado mecánicamente a estabilizarse, y la consideración de un beneficio cada 2141	
vez mayor no puede ser la base de una economía justa, saludable y sostenible. 2142	

Llamamos a una renovación y mejor teniendo en cuenta criterios que se tienen en cuenta. No sólo la 2143	
producción de un país, sino también el acceso de sus habitantes a la educación, el trabajo, la cultura, 2144	
la felicidad y un medio ambiente saludable. La justicia internacional sobre la ecología de un marco 2145	
internacional para garantizar una economía sostenible y la ecología no puede basarse únicamente en 2146	
la política internacional, en el momento de globalizaciones y cuando algunas multinacionales crean 2147	
la mayor ganancia en un año ya que el PIB de otro país. Necesitamos justicia internacional para 2148	
garantizar los derechos fundamentales en la naturaleza, el comercio justo, y para construir un 2149	
mundo basado en la energía sostenible. Hacemos un llamamiento para la creación de un órgano de 2150	
la justicia internacional, donde los representantes de los Estados a aplicar un marco internacional 2151	
sobre la ecología, y somos capaces de condenar a las multinacionales y estados sobre la base de los 2152	
crímenes contra la naturaleza. 2153	
 2154	
La construcción de una coalición para el cambio 2155	
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 2156	
Una visión económica socialista efectiva no puede simplemente basarse en afirmaciones calvas, 2157	
desprendidos de un contexto más amplio o las barreras que enfrenta la implementación de nuestras 2158	
ideas, de las políticas que nos gustaría ver implementadas. También debe tener una visión de cómo 2159	
podemos lograr estos cambios en la realidad, y de las coaliciones para el cambio que podría lograr 2160	
con éxito estas políticas, que a su vez debería perseguirse con miras a fortalecer y mantener estas 2161	
coaliciones. Un punto de partida en este programa debe ser un reconocimiento de que la izquierda, 2162	
en particular los partidos socialdemócratas, tiende a ser muy débil y la disminución en el momento 2163	
a través de la mayoría de los países. Los partidos socialdemócratas han sido históricamente bajos 2164	
logrando voto en las elecciones compartidos en toda Europa. En América Latina, se ha producido 2165	
una “reactivación” de los gobiernos neoliberales. Movimientos socialistas o socialdemócratas 2166	
fuertes han tenido dificultades para establecerse de manera efectiva en gran parte de Asia y África.  2167	
 2168	
El desafío, entonces, que estamos explorando, cuando hablamos de la formación de coaliciones es 2169	
algo más que la identificación de organizaciones de izquierda / progresiva podemos trabajar con 2170	
(aunque eso es parte de ella), pero lo más importante, se trata de identificar un sentido más amplio 2171	
de la política y agrupaciones socio-demográficos que la izquierda debería hacer un llamamiento a, 2172	
abarcar y representar. En este tema se puede dividir en varias secciones. En primer lugar, base 2173	
electoral y coaliciones demográficas de apoyo. En segundo lugar, las coaliciones de organización / 2174	
movimientos sociales. En tercer lugar, la cooperación internacional - tanto a nivel regional y global. 2175	
Coaliciones electorales en la década de 1990 y principios de 2000, muchos partidos 2176	
socialdemócratas eran capaces de construir amplias coaliciones de apoyo, capaz de ofrecer algo a la 2177	
clase obrera tradicional, clases medias que se aspira, y en un grado variable para obtener el apoyo 2178	
de los negocios. Este / posición centrista 'Tercera Vía' trabajó en cierta medida en tiempos de 2179	
prosperidad económica, pero al final no pudo hacer frente a alza de las desigualdades de riqueza y 2180	
se puede argumentar que muchos de sus concesiones al centro (privatización, la insuficiente 2181	
regulación del sector financiero, etc.) han creado en realidad los problemas de la economía y el 2182	
consenso político que nos enfrentamos hoy en día. Sin embargo, si queremos entender cómo 2183	
construir coaliciones exitosas de los votantes, como punto de partida necesitamos explorar cómo se 2184	
logró en los años 1990 de los años 2000 y exactamente por qué las diferentes circunstancias 2185	
económicas y cambiando consenso político hace una repetición de este enfoque centrista ya no es 2186	
posible en el presente día coalición.  2187	
 2188	
Crucial en esto es para nosotros  reconocer y estimular los cambios de las narrativas de clase y la 2189	
economía política de la década de 1990, que han tenido lugar, especialmente desde la crisis 2190	
financiera. El discurso de la época en la que la tercera vía surgió, que con mayor frecuencia 2191	
yuxtapone una minoría “subclase” con una mayoría más segura o próspera, ha sido reemplazado por 2192	
crecientes sentimientos anti-elitistas (de muchos tipos diferentes) y el conocimiento de las 2193	
desigualdades entre la minoría rica ( “el 1%”) y el resto. Esto ofrece grandes posibilidades para la 2194	
estrategia socialista que lo necesitan para abrazar. Sin embargo, nuestra estrategia también tiene que 2195	
ser construido a partir de una evaluación de por qué los partidos socialdemócratas han fracasado 2196	
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hasta ahora para beneficiarse de esta toma de conciencia de clase y la insatisfacción renovada. 2197	
Una nueva coalición demográfica éxito para las fuerzas progresistas debe combinar el papel cada 2198	
vez más poderoso que las fuerzas progresistas, en muchos países, se han desarrollado como la voz 2199	
política que más representa los intereses y las ideas de la mujer, los jóvenes y las minorías étnicas y 2200	
sexuales, con un potente programa basado en la clase que habla en nombre de todos los elementos 2201	
de la clase obrera, y el cual forma clara y directa desafía a los procesos económicos que están 2202	
marginando y mermen su nivel de vida, así como elementos de la 'clase media' se enfrentan a la 2203	
inseguridad creciente y cada vez más independiente en sus estilos de vida y las perspectivas de las 2204	
élites ricas. 2205	
 2206	
Coaliciones de organización / movimientos sociales 2207	
 2208	
Un factor importante en la construcción de una coalición que puede trabajar para un cambio en la 2209	
sociedad es nuestro mensaje y la forma en que se representa e informó a los demás. Nuestra agenda 2210	
política y los medios de comunicación publicaciones tienen que ser claras y versátil. Diferentes 2211	
partes y actores de nuestra organización tienen que cooperar y apoyarse unos a otros a medida que 2212	
trabajamos hacia un objetivo común. Sin embargo, la distinción entre “partidos políticos”, y la 2213	
sociedad civil en general y de los movimientos sociales y económicas, también tiene que ser 2214	
desglosado partidos políticos. Han existido cada vez más como aislados y ahuecado estructuras 2215	
separadas del resto de la sociedad. Este proceso debe invertirse. Además de esto, las culturas de los 2216	
partidos políticos no pueden permanecer como separado de las experiencias, la mentalidad y la 2217	
cultura de todos los días, ya que se han convertido. Una posible vía para hacer frente a estos 2218	
problemas es un enfoque que combina algunas de las cualidades de las organizaciones de masas 2219	
arraigo social más eficaz de socialismo del siglo 20 con las más recientes tendencias en la 2220	
organización descentralizada y en red.  2221	
 2222	
La relación histórica entre los sindicatos y los partidos son un activo clave para hacer frente a este 2223	
problema, y han sido gravemente descuidada en que las últimas décadas. El papel de los sindicatos 2224	
en las estructuras del partido y la formulación de políticas debe ser reconstruido y reforzado, en un 2225	
muchos que da un importante papel que los miembros ordinarios de los sindicatos. También hay 2226	
una gran cantidad de energía, el conocimiento y el saber hacer en las ONG, movimientos sociales y 2227	
otras organizaciones de toda Europa se dedican a muchas causas diferentes. Necesitamos cooperar 2228	
mucho más con ellos, e incluirlos directamente en las estructuras del partido reformados, ya que 2229	
pueden fortalecer y ampliar nuestra base, y la dinámica de nuestras discusiones y el proceso 2230	
político. 2231	
El concepto de 'pertenencia' de los partidos políticos, y el compromiso ideológico y distinción que 2232	
la pertenencia implica, debería ser mucho más flexible con el fin de permitir que las personas se 2233	
involucran en las partes sin sentir que deben 'inscribirse' por completo a un programa ya hecho . Por 2234	
último, los partidos políticos deben intervenir mucho más directamente en la vida cotidiana la vida 2235	
social y comunitaria y la cultura, con instituciones, organizaciones y estructuras que permitan esto, 2236	
como parte de una red mucho más amplia de grupos y personas conectadas por una comprensión 2237	
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básica común del mundo, en lugar de las prescripciones temporales a los líderes de los partidos y 2238	
manifiestos. 2239	
Conectado a estos nuevos enfoques, se debe entender que, en muchos países, un solo partido 2240	
político socialdemócrata es poco probable que mantenga el monopolio de la política progresista. 2241	
Por esta razón, es crucial desarrollar una alianzas y coaliciones con otros partidos progresistas y 2242	
organizaciones políticas. 2243	
 2244	
Cooperación Internacional 2245	
 2246	
El capital  está organizado a nivel internacional, mientras que tanto la organización del trabajo y de 2247	
la política democrática no es - este es un componente clave del poder que el capital tiene 2248	
actualmente. Por lo tanto, es necesario desarrollar en un nivel doméstico internacional, así como 2249	
coaliciones eficaces. Esto es necesario en primer lugar porque las políticas económicas previstas en 2250	
este programa no se puede lograr en un país por sí solo, y requerirán la cooperación internacional. 2251	
En segundo lugar, simplemente el mantenimiento de coaliciones nacionales progresivas requiere la 2252	
cooperación internacional que se necesita para la agenda de esas coaliciones para ser alcanzable. 2253	
Como ocurrencias repetidas de la historia han mostrado, los movimientos progresistas nacionales 2254	
que están aislados internacionalmente no serán capaces de lograr mucho de lo que prometen. Esto 2255	
puede dar lugar a la desilusión y en consecuencia socavar la confianza del público y el compromiso 2256	
de que tales movimientos necesitan. 2257	
 2258	
¿Cómo pueden  los partidos/ organizaciones de izquierda colaborar mejor  a nivel internacional? 2259	
Esta pregunta requiere explorar tanto la forma en los gobiernos nacionales / partidos de izquierda 2260	
pueden colaborar mejor en temas que requieren la cooperación multinacional (por ejemplo, el 2261	
cambio climático, la crisis de los refugiados, la política fiscal y monetaria, las relaciones capital-2262	
trabajo, la justicia fiscal), sino también cómo puede la izquierda partes colaboran para presentar una 2263	
coalición más visible entre los partidos de izquierda y movimientos a nivel internacional. Es todo 2264	
muy bien para los miembros del partido o parlamentarios para tener una perspectiva internacional, 2265	
pero ¿cómo traducir eso a la percepción pública y construir un consenso político que la cooperación 2266	
internacional es deseable? En el caso de Europa, por ejemplo, ¿cómo traducir el proyecto europeo a 2267	
las 2268	
personas en tiempos de creciente nacionalismo?  2269	
 2270	
La clave de este debe ser el desarrollo de las estructuras institucionalizadas, tanto políticas como 2271	
sociales, que conectan a la gente común y permiten a los sentimientos internacionales que traducirse 2272	
en acción y organización práctica. Para ello es necesario alejarse de las estructuras jerárquicas o 2273	
sueltos de la cooperación internacional entre las organizaciones progresistas y los movimientos que 2274	
rara vez alcanzan efectivamente las preocupaciones del día a día de la gente común o incluso 2275	
activistas a nivel nacional. La clave para hacer que la cooperación internacional y la solidaridad 2276	
central para el activismo a nivel local y nacional está haciendo activistas ordinarios la fuerza de 2277	
conducción central y los participantes en las organizaciones internacionales, re-desarrollo de las 2278	
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estructuras y objetivos de las organizaciones existentes para que eso sea posible, y el desarrollo de 2279	
nuevos avenidas y redes de cooperación internacional participativo y orientado a la acción donde se 2280	
necesita. 2281	
Estos cambios potenciales en la estructura y la organización no obstante, ser plenamente eficaz o 2282	
relevante para la mayoría de la gente sin el correspondiente cambio en el discurso de la política. Los 2283	
cambios en la estructura y las instituciones (partido político, no gubernamental y gubernamental) sí 2284	
tienen el potencial de ayudar a producir cambios en el discurso. A medida que la política 2285	
internacional se vuelve relevante y comprensible en el día a día de la política, el activismo y la 2286	
campaña electoral, que en sí mismo puede ser la base para cambiar partes de nuestra forma de 2287	
pensar. Sin embargo, esto no hay suficiente, también tiene que haber una acción efectiva que apunta 2288	
directamente a cambiar los discursos existentes y el vigente sentido común orientada a nivel 2289	
nacional de la mayor parte de nuestra percepción de la política, la sociedad y la economía. 2290	
Esta tarea puede ser inicialmente más previsible a nivel regional, como a nivel europeo. Sin 2291	
embargo, el componente global de cooperación también tiene que ser muy serio trabajado. 2292	
Ya visión a largo plazo para Socialismo 2293	
 2294	
El Socialismo sufre de una falta de visión de hacia dónde se quiere ir y lo que está apuntando 2295	
específicamente para con respecto al sistema económico. Su programa político es a menudo 2296	
afectada por una actitud defensiva general y la sensación de que, en el sistema neoliberal, que a 2297	
menudo se dejan combates simplemente defender lo que ya tenemos o incluso a recuperar lo que ya 2298	
se ganó y perdió en el pasado. Este tipo de situación, es, en primer lugar, no es probable que sea 2299	
inspirador. ¿Cómo podemos ganarse a la gente a nuestra visión de la sociedad cuando ni siquiera 2300	
sabemos lo que queremos nosotros mismos? Se deja en segundo socialistas sufren de una falta de 2301	
dirección y propósito que es evidente cuando se trata de la aplicación de la política. Un enfoque 2302	
socialista verdaderamente eficaz y estimulante para la economía requiere una comprensión más 2303	
arraigada y ambicioso cómo queremos reconstruir la sociedad y la economía y, en última instancia 2304	
lo que queremos lograr. 2305	
 2306	
Cambio de la economía global no es algo que va a suceder durante la noche. Y mientras tenemos la 2307	
opción de esperar y esperar a que la revolución mundial por venir, todavía podemos trabajar dentro 2308	
del sistema para transformarla. La maximización de los beneficios empresariales por mucho tiempo 2309	
ha sido la fuerza impulsora del cambio en la economía mundial. No es suficiente sólo para regular 2310	
la economía impulsada por el mercado capitalista de ganancias - tenemos que sustituirla por una 2311	
alternativa socialista viable. 2312	
Incluso si no lo logramos del todo una sociedad alternativa de este tipo en nuestra vida, debemos 2313	
tener una comprensión de la clase de sociedad estamos en última instancia, apuntamos e igual de 2314	
importante, de cómo podemos llegar plausiblemente. 2315	
Nuestra visión debe dar la bienvenida a cada desafío y el debate como un medio para mejorar su 2316	
plausibilidad y credibilidad. Simplemente participar y promover el debate y la discusión sobre una 2317	
base más amplia como sea posible es una tarea en sí misma. 2318	
Sería un sistema económico construido de una manera que es totalmente sostenible. 2319	
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El principio de economía sostenible, aunque ignorado o considerado como que no puede tratarse en 2320	
una economía global con regularidad, nos parece ser, por el contrario, el único camino válido para 2321	
un mundo globalizado más equitativo, equilibrado y seguro. La carrera competencia por las 2322	
ganancias entre los estados y las empresas en un mundo globalizado y liberalizado pidiendo hace 2323	
caso omiso de ganancias inmediatas y crecientes, por definición, las preocupaciones sobre la 2324	
sostenibilidad en su definición económica, social y ecológica. Una economía basada en el corto 2325	
plazo, al igual que la economía liberalizada y globalizada que ahora se construyen sobre, no apunta 2326	
a los efectos beneficiosos a largo plazo y la estabilidad, sino que la pone en peligro mediante la 2327	
concesión de su valor únicamente en beneficios a corto plazo. Este comportamiento no sólo 2328	
conduce al agotamiento de los recursos naturales, ya que su explotación puede crear beneficios a 2329	
corto plazo, pero en el largo plazo pone en peligro nuestra propia existencia, sino que también pone 2330	
en peligro los derechos de los trabajadores, que se convierten en la variable de ajuste para el 2331	
progreso y el beneficio, y la estabilidad social. 2332	
 2333	
Debido a la más precaria son las primeras víctimas en situaciones de inestabilidad económica, 2334	
ecológica, política, o social, una política económica socialista debe apuntar la sostenibilidad y 2335	
estabilidad para garantizar un mejor clima social, el equilibrio de fuerzas dentro de la economía, y 2336	
una estabilidad en la propia capacidad para acceder a una vida plena. Algunas garantías deben 2337	
organizarse tanto en el ámbito local e internacional, para asegurar un piso básico de bienestar o de 2338	
ingresos para cada persona en cada parte del mundo, y la garantía del derecho al empleo o 2339	
participación de algún tipo. Sería garantizar la plena igualdad de poder, los recursos y el 2340	
reconocimiento entre todas las clases, géneros y etnias. Debido a que ningún país puede estar 2341	
completamente en paz sin derechos humanos y sociales, nuestra lucha por la paz sólo puede ser 2342	
completa con un alcance por la igualdad y la justicia social, la sostenibilidad y, por tanto, 2343	
económico y social. 2344	
 2345	
La seguridad económica  y social 2346	
 2347	
La seguridad económica debe conllevar garantías legales en los marcos internacionales. En el caso, 2348	
el énfasis debe mantenerse en la preservación de los recursos naturales, mediante la concesión de un 2349	
marco jurídico internacional sobre la conservación de los Comunes, una prohibición internacional 2350	
de la extracción y uso de los recursos fósiles, el reconocimiento de crimen contra la naturaleza y el 2351	
reconocimiento mundial de la situación de la propiedad pública de los derechos de patentes de 2352	
tecnologías alternativas a los mecanismos de contaminantes. Para garantizar el cumplimiento de 2353	
estos compromisos, necesitamos un marco legal internacional ante un tribunal de justicia climática 2354	
global que tiene como objetivo la preservación de nuestros recursos naturales y es capaz de 2355	
gobernar en ambos países y multinacionales. 2356	
 2357	
La seguridad social y la estabilidad es crucial en el establecimiento de un mundo pacífico. No hay 2358	
que sólo tiene que mantener esto como una especie de utopía, sino que se desarrollen medidas 2359	
concretas dentro del sistema actual para trabajar para lograrlo. Esto incluiría el retorno a la gestión 2360	
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de la demanda anticíclica para lograr y mantener el pleno empleo como base de la política 2361	
económica, como se indica en la mano de obra y las secciones de política fiscal y monetaria de este 2362	
documento, tanto por el bien de los beneficios directos que produciría, pero también con el fin de 2363	
equilibrar las relaciones de poder entre capital y trabajo. En el caso, una justa distribución de la 2364	
carga de trabajo con la reducción de las horas de trabajo necesita ser implementado, para garantizar 2365	
un mejor equilibrio entre vida y trabajo, sino también para alcanzar el pleno empleo.   2366	
 2367	
La democracia económica  2368	
 2369	
La democracia económica debe estar a la vanguardia de nuestro movimiento para cambiar el 2370	
sistema económico en el que vivimos. Diferentes cooperativas, desde pequeñas cooperativas de 2371	
consumo locales, a grandes cooperativas propiedad de los trabajadores de la industria y otras formas 2372	
de la gente “cortar el intermediario capitalista” han demostrado ser una alternativa viable - que 2373	
funciona. Nuestra alternativa a la privatización no es la propiedad estatal, pero la opción de 2374	
cooperación con la democrática “un miembro - un voto” en su núcleo. De los bancos a las fábricas y 2375	
equipos de fútbol, este sistema ha demostrado que la democracia económica es una opción viable. 2376	
Al mismo tiempo, otros elementos de la democracia económica como obligatoria en los beneficios 2377	
y participación de los trabajadores y la representación en el lugar de trabajo, debe ser implementado 2378	
a nivel mundial como la regulación de la economía socialista.  2379	
 2380	
La participación en beneficios y democracia en el trabajo deben convertirse en derechos de los 2381	
trabajadores universal. También debe haber fondos de pensiones comunes y un sistema financiero 2382	
socializado lo que apoyaría un seguro social común y los fondos del sistema de inversión y riqueza 2383	
ejecutar de forma cooperativa. Control cooperativo y la toma de decisiones deberían extenderse no 2384	
sólo en el ámbito productivo, sino también extenderse a las esferas sociales y de ocio que se harán 2385	
cada vez más importante. 2386	
 2387	
Debemos apoyar un marco jurídico para los consejos de trabajadores en cada país, por lo menos 2388	
comparable con el modelo alemán existente. También debe haber fuertes marcos legales para la 2389	
colaboración social a nivel nacional, regional e internacional. Con el fin de reafirmar el poder 2390	
democrático de la economía internacional, que también requieren los organismos internacionales y 2391	
las organizaciones democráticas y la creación de una verdadera esfera pública internacional, 2392	
incluidos los cambios descritos en los derechos laborales y los sistemas fiscales. La Organización 2393	
Internacional del Trabajo debe recuperar el poder en su capacidad para poner en práctica los 2394	
derechos y la mejora de sus condiciones de vida de trabajadores más grande. 2395	
 2396	
No debe haber apoyo financiero y legal para la creación de cooperativas de fuentes locales, 2397	
estatales, regionales (incluyendo la UE) y las autoridades mundiales. También hay que presionar 2398	
para que las instituciones participativas establecimiento a mantener capital para dar cuenta de un 2399	
nivel de la industria, no sólo la firma de nivel - con la participación de las personas que no están 2400	
conectados a una empresa en particular. No debe haber regulaciones que requieren relaciones 2401	



» FOLLOW US ON:   wiusy.org   U IUSY_Global   G iusy.global

ALL OVER THE WORLD
TO CHANGE IT!
INTERNATIONAL UNION OF SOCIALIST YOUTH

	

salariales en cada empresa y los requisitos mínimos de inversión para los beneficios y la riqueza. 2402	
También hacemos un llamado para el establecimiento de los sistemas de pensiones comunes con 2403	
una cuota de participación mínima en cada empresa (extendido a nivel europeo y trasnacional) y la 2404	
expansión de los fondos soberanos democráticos. 2405	
 2406	
Creemos que no podemos romper el sistema; necesitamos cambiar y saber con qué y cómo 2407	
queremos cambiarlo con. Esta fundación basada en los principios de la democracia económica 2408	
puede ser el primer paso para cambiar la economía mundial. El socialismo puede ser una alternativa 2409	
imaginable y realizable al sistema en el que vivimos, y una vez imaginado que se puede lograr. 2410	
Previendo esta alternativa y lo que es evidente es una de las tareas más importantes de nuestra 2411	
generación. 2412	
 2413	
 2414	
 2415	
 2416	
 2417	
 2418	
 2419	
 2420	
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