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01 Humanistas 03 Enero a marzo de 2012. Presentación
En este periodo, el pasado año 2011,
destacan cuatro hechos, casi seguramente
trascendentes: la aparición, organización y
actuación del movimiento 15M (02), las
elecciones autonómicas y municipales, sus
resultados e influencia sobre el humanismo
(03), la modificación de la Constitución a
instancias
de
los
mercados
leberalcapitalistas y la anticipación de las
elecciones generales. En este número,
además de estos dos artículos, presentamos

los siguientes: Reacciona de José Luis
Sampedro y otros 9 autores (04), Revista
Namaste (05), Buthan, un reino en busca de
la felicidad (06), Algunas ideas sobre la
amistad y valores sociales (II) (07) y Radio
Solidaria y amiga (08). Esperemos que sean
de su agrado y, especialmente, que le
resulten útiles para reflexiones sobre su
estilo de vida y posición vital, que
deseamos,
cada
día
mejor.

02 El movimiento 15M
El movimiento de indignados 15-M es un
movimiento ciudadano formado a raíz del 15
de mayo de 2011 con una serie de protestas
pacíficas en España con la intención de
promover una democracia más participativa
alejada del bipartidismo PSOE-PP y del
dominio de bancos y corporaciones, así
como una auténtica división de poderes y
otras medidas para mejorar el sistema
democrático. Ha aglutinado a diversos
colectivos ciudadanos con distintos lemas,
como el de la manifestación del 15 de
marzo: «No somos marionetas en manos de
políticos y banqueros»[1] o «Democracia
real ¡YA! No somos mercancía en manos de
políticos y banqueros».[2]

En la actualidad el movimiento está
estructurado en diversas comisiones (Legal,
Acción, Actividades, Barrios, Estatal e
Internacional,
Información,
Infraestructuras, Lenguas de Signos) y
grupos de trabajo (Cultura, Educación,
Política, Economía, Medio Ambiente, Trabajo
Social, Feminismos, Ciencia y Tecnología,
Diálogo entre Religiones, Migración y
Movilidad, Pensamiento).
Colabora cercanamente con asociaciones
como ¡Democracia Real Ya! (promotora de
la primera manifestación del 15-M), ATTAC
o la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca.
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El 30 de marzo se produjo la primera
protesta juvenil, una huelga general de
estudiantes organizada por el Sindicato de
Estudiantes, con asistencia de miles de
jóvenes en todo el país, contra el paro y la
precariedad
laboral,
los
recortes
presupuestarios en la educación, el plan
Bolonia y el aumento de las tasas
universitarias.[3]

Unidas contra la barbarie fascista. Pero esta
amenaza no ha desaparecido y nuestra ira
contra la injusticia sigue intacta". No, esta
amenaza no ha desaparecido por completo.
Convoquemos una verdadera insurrección
pacífica contra los medios de comunicación
de masas que no propongan como horizonte
para nuestra juventud otras cosas que no
sean el consumo en masa, el desprecio
hacia los más débiles y hacia la cultura, la
amnesia generalizada y la competición
excesiva de todos contra todos.
Stéphane Hessel, Conclusión.
También
influyeron
decisivamente
los
movimientos
sociales
(vinculados
a
diferentes tendencias) que desde varios
años atrás promovían una organización de
base: barrial, laboral y política.
Manifiesto (Democracia Real Ya):

El 7 de abril la plataforma Juventud sin
Futuro, nacida en el entorno universitario,
organizó en Madrid una marcha contra la
crisis inmobiliaria española de 2008,
criticando la «partitocracia encabezada por
las inamovibles siglas del PPSOE».[4]
El movimiento internauta No les votes,
nacido en respuesta a la Ley Sinde contra la
libre distribución de obras, instó a no votar
a los partidos que la apoyaron: PSOE, PP y
CiU.[5]
Stéphane Hessel, uno de los redactores de
la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 escribe “¡Indignaos!”,
libro en el que plantea un alzamiento contra
la indiferencia y a favor de la insurrección
pacífica, conviertiendo su obra en un
fenómeno mediático-editorial.[6]

Somos personas normales y corrientes.
Somos como tú: gente que se levanta por
las mañanas para estudiar, para trabajar o
para buscar trabajo, gente que tiene familia
y amigos. Gente que trabaja duro todos los
días para vivir y dar un futuro mejor a los
que nos rodean.
Unos nos consideramos más progresistas,
otros más conservadores. Unos creyentes,
otros no. Unos tenemos ideologías bien
definidas,
otros
nos
consideramos
apolíticos… Pero todos estamos preocupados
e indignados por el panorama político,
económico y social que vemos a nuestro
alrededor. Por la corrupción de los políticos,
empresarios, banqueros… Por la indefensión
del ciudadano de a pie.

¿Cómo
concluir
este
llamado
a
la
indignación? Diciendo todavía lo que, en
ocasión del sexagésimo aniversario del
programa del Consejo Nacional de la
Resistencia dijimos el 8 de marzo del 2004 - somos veteranos de los movimientos de
resistencia y fuerzas de combate de la
Francia
Libre
(1940-1945)
-que
ciertamente "El nazismo fue derrotado,
gracias al sacrificio de nuestros hermanos y
hermanas de la Resistencia y a las Naciones
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Esta situación nos hace daño a todos
diariamente. Pero si todos nos unimos,
podemos cambiarla. Es hora de ponerse en
movimiento, hora de construir entre todos
una sociedad mejor. Por ello sostenemos
firmemente lo siguiente:
Las prioridades de toda sociedad avanzada
han de ser la igualdad, el progreso, la
solidaridad, el libre acceso a la cultura, la
sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el
bienestar y la felicidad de las personas.
Existen unos derechos básicos que deberían
estar cubiertos en estas sociedades:
derecho a la vivienda, al trabajo, a la
cultura, a la salud, a la educación, a la
participación política, al libre desarrollo
personal, y derecho al consumo de los
bienes necesarios para una vida sana y feliz.
El actual funcionamiento de nuestro sistema
económico y gubernamental no atiende a
estas prioridades y es un obstáculo para el
progreso de la humanidad.
La
democracia
parte
del
pueblo
(demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el
gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo,
en este país la mayor parte de la clase
política ni siquiera nos escucha. Sus
funciones deberían ser la de llevar nuestra
voz a las instituciones, facilitando la
participación política ciudadana mediante
cauces directos y procurando el mayor
beneficio para el grueso de la sociedad, no
la de enriquecerse y medrar a nuestra
costa, atendiendo tan sólo a los dictados de
los
grandes
poderes
económicos
y
aferrándose al poder a través de una
dictadura partitocrática encabezada por las
inamovibles siglas del PPSOE.

El ansia y acumulación de poder en unos
pocos genera desigualdad, crispación e
injusticia, lo cual conduce a la violencia, que
rechazamos. El obsoleto y antinatural
modelo económico vigente bloquea la
maquinaria social en una espiral que se
consume a sí misma enriqueciendo a unos
pocos y sumiendo en la pobreza y la
escasez al resto. Hasta el colapso.
La voluntad y fin del sistema es la
acumulación de dinero, primándola por
encima de la eficacia y el bienestar de la
sociedad.
Despilfarrando
recursos,
destruyendo
el
planeta,
generando
desempleo y consumidores infelices.
Los
ciudadanos
formamos
parte
del
engranaje de una máquina destinada a
enriquecer a una minoría que no sabe ni de
nuestras necesidades. Somos anónimos,
pero sin nosotros nada de esto existiría,
pues nosotros movemos el mundo.
Si como sociedad aprendemos a no fiar
nuestro futuro a una abstracta rentabilidad
económica que nunca redunda en beneficio
de la mayoría, podremos eliminar los
abusos y carencias que todos sufrimos.
Es necesaria una Revolución Ética. Hemos
puesto el dinero por encima del Ser Humano
y tenemos que ponerlo a nuestro servicio.
Somos personas, no productos del mercado.
No soy sólo lo que compro, por qué lo
compro y a quién se lo compro.
Por todo lo anterior, estoy indignado.
Creo que puedo cambiarlo.
Creo que puedo ayudar.
Sé que unidos podemos.
Sal con nosotros. Es tu derecho.

02 Humanismo en las elecciones autonómicas y municipales
El 22 de mayo de 2011, precisamente
una
semana
justa
después
del
surgimiento del movimiento 15M, hubo
elecciones autonómicas en todas las
Comunidades autonómicas excepto en
Andalucía (PSOE), Galicia (PP), País
Vasco (PSOE+PP) y Catalunya (CIU). Es
decir en: Aragón, Asturias, Illes Balears,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
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Castilla-León,
Extremadura,
Madrid,
Murcia, Navarra, La Rioja, València.

Navarro (UPN), denominación que toma
el PP en esta Comunidad.

Entendemos que el “humanismo” (la
persona, en general, global y social, es
prioritaria, por encima de la rentabilidad
económica y creación e incremento de
capitales y riqueza) que impregna a los
partidos políticos es un continuum de
más a menos: Los partidos verdesecologistas, IU-Comunistas, Socialistas,
Nacionalistas periféricos de derechas
(CIU, PNV, UM,...), PP i, en su caso,
partidos ultras. Mientras que el liberalcapitalismo (lo prioritario es la creación
de capitales y de riqueza que,
normalmente, se reparte a una minoría
muy
minoritaria
empresarial
y
financiera), inverso del humanismo es
un continuum inverso al anterior, según
el cual los partidos más capitalistas (y
menos humanistas) serían los partidos
ultra, PP y partidos nacionalistas
periféricos de derechas.

El 15M, en teoría, es un movimiento
muy humanista, no obstante, por ahora,
lo único que ha conseguido ha sido
atemorizar a los votantes de derechas
que,
para
evitar
“aventuras
revolucionarias”, se han movilizado en
bloque y masa para votar al PP en sus
distintas denominaciones.

Pues bien el capitalismo ganó las
elecciones por goleada al humanismo:
13 a 0. En todas las Comunidades ganó
el PP excepto en Asturias en donde ganó
“El Foro de Asturias” partido de reciente
creación del histórico y ultra del PP
Alvarez Cascos (él, Aznar y Esperanza
Aguirre querían que encabezara la
candidatura del PP por Asturias. Cuando
el PP asturiano no aceptó esta propuesta
creó el nuevo partido mimético del pp
más ultra y ganó) y en Navarra en
donde ganó el partido Unión del Pueblo

El PP, paradigma del apoyo sin reservas
al liberal-capitalismo (causante de la
crisis económica, de las guerras de
Vietnam, Irak, Afganistan, Libia,... y de
las enormes injusticias distributivas y
diferencias abismales de riquezas y
recursos entre los más ricos y los más
pobres), de la especulación y la
corrupción ya ha anunciado grandes
privatizaciones (nunca han privatizado
ningún
servicio
público
deficitario;
siempre privatizan recursos públicos
boyantes, se privatizan los beneficios y
se socializan las pérdidas).
Por lo que respeta a Illes Balears,
Comunidad que más conozco, el anterior
Govern del PP suprimió la Conselleria de
Asuntos Sociales y la transformó en
Conselleria de la Presidencia. En esta
última se ha integrado en la Conselleria
de Sanidad, pero sólo se oyó la cadena
“Servicios Sociales” la primera vez que
se creó la nueva conselleria. A partir del
segundo día ya sólo se ha oído y leído:
“Conselleria de Sanidad” (imagino que la
Consellera ya se ha olvidado de que
también, teóricamente, es de “Servicios
Sociales”. Los primeros gastos del nuevo
Govern se han invertido en la supresión
de un eje cívico para reabrirlo al tráfico
motorizado y la supresión de un tramo
del
carril
bici
(valorado
muy
positivamente por los propios usuarios,
así como por los conductores de taxis y
de autobuses públicos, ya que el carril
bici supone también un carril para taxis
y
autobuses
que
ahora
deberán
compartir su espacio de movilidad con el
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resto de autos y motos privados),
mientras que incrementan la deuda a las
empresas del tercer sector (servicios
sociales)
a
quienes
se
les
ha
comunicado que hasta noviembre ni se
va a plantear el calendario de abonos de
deudas
(posiblemente
muchas
ya
habrán tenido que presentar quiebra).
A los nuevos dirigentes les interesa
mucho más (de acuerdo con sus
declaraciones
en
los
medios)
la
seguridad
jurídica
(el
pagar
las
concesiones
millonarias
a
grandes
empresarios amigos en lugar de
proteger el suelo, concesiones que,
aunque dificilmente demostrable, la
mayoría de veces ha sido fraudulenta o,
por lo menos, injusta), que la seguridad
social (estos días vemos el incremento
de casos individuales de pobreza
extrema y de desahucios... para cumplir
la “ley hipotecaria” sin importar tanto
que la Constitución, la ley de más alto

rango, diga que todos los españoles
tienen derecho a un trabajo digno y
remunerado y tienen derecho a una
vivienda, igualmente, digna).
Mucha gente, de cualquier tendencia, es
consciente de ello y la necesidad vital de
opciones sensibles a las necesidades
sociales hoy día acuciantes. ¿Por qué,
entonces, en la elecciones, ganan las
opciones opuestas, las opciones que
apoyan el capitalismo salvaje y la
pobreza extrema, así como las guerras y
muertes que exporta USA (eso sí,
ninguna la libra en su propio suelo)? El
capitalismo del siglo XXI es equivalente
al absolutismo del siglo XVIII y si sigue
ahogando al pueblo soberano puede y
debe tener el mismo destino. La especie
humana así lo demanda.
Antoni Ramis Caldentey
Psicólogo humanista social
http://arc46.com

04 Reacciona:
10 razones por las que debes actuar frente a la crisis económica, política y social
Zaragoza, Lourdes Lucía nos brindan 10
respuestas con una idea común: la
necesidad de tomar postura y actuar pues
todavía hay esperanza, hay soluciones.
Frente a los peligros que afrontan nuestras
sociedades interdependientes es tiempo de
acción, de participación, de no resignarse.
Es tiempo de movilizarse, de dejar de ser
espectadores impasibles. Corresponde a la
comunidad intelectual, artística, científica y
académica, pero más a los ciudadanos,
asumir
este
nuevo
compromiso.
Conscientes,
implicados
y,
como
recientemente he manifestado, indignados!,
los autores de Reacciona aportan respuestas
para canalizar el desconcierto que la crisis
vierte sobre la sociedad. Es hora de actuar.
STEPHANE HESSEL
José Luis Sampedro, Javier López Facal,
Carlos Martínez, Ignacio Escolar, Rosa María
Artal, Àngels Martínez i Castells, Juan Torres
López, Baltasar Garzón, Federico Mayor

Reacciona trata de clarificar y encauzar la
pesadumbre de un sector creciente de la
sociedad española con la crisis económica,
política y social que estamos viviendo, con
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la crisis del sistema. Y varios factores están
en juego: nuestra estabilidad, el equilibrio
global, una generación de jóvenes sin futuro
y el futuro mismo. Una mezcla singular de
especialistas, un comité de sabios, entre los
que destacan José Luis Sampedro, Federico
Mayor Zaragoza o Baltasar Garzón, que nos
brinda diez respuestas con una idea común:
la necesidad de tomar postura y actuar, de
concienciarnos y despertar pues todavía hay
esperanza, hay soluciones. Una ciudadanía
informada y responsable puede impedir los
atropellos. Todos con un mismo rumbo, con
un objetivo claro: defender la dignidad, la
democracia y el bien común. Ha llegado el
momento. El primer paso es reaccionar.
¿Por qué se atrevieron los bancos a ser
codiciosos?
¿Por qué lo permitieron los gobernantes?

¿Son los medios de comunicación los
culpables?
¿El
consumismo?
¿Una
sociedad
infantilizada?
¿Se ha adueñado de España la impunidad?
¿Son los jóvenes una generación estafada?
¿Tenemos miedo?
Ficha Técnica
Páginas: 176
Publicación: 13/04/2011
Temática: Actualidad
Formato: Rústica 13 x 21,5
Precio: 9,50 \
ISBN: 978403102002
EAN: 978403102002
Veamos el capítulo VII, la generación
estafada, de Ignacio Escolar:
http://es.scribd.com/doc/56798029/Ignacio
-Escolar-La-generacion-estafada

05 Revista Namaste

Revista Namaste, publicación fundada en el
año 2003. Especializada en ecología,
movimientos sociales de vanguardia y
crecimiento personal. En la actualidad edita
15.000 ejemplares mensuales en las Islas
Baleares. Dirigida por el periodista Alberto
D. Fraile Oliver. Por sus páginas han pasado
pensadores como Eckhart Tolle, Claudio
Naranjo, Deepak Chopra, Vandana Shiva,
Jane Goodall, entre otros.
En su cabecera puede leerse "La revista que
impulsa el cuidado de la Tierra, el Alma y la
Sociedad". Esta trilogía caracteríza también
la línea editorial. Ecología y la sostenibilidad
(Tierra), el desarrollo personal de los
individuos (Alma), y las iniciativas de la
comunidad que permitan la interrelación y
el crecimiento de sus miembros (Sociedad).

La revista viene a cubrir dos bloques
temáticos principales. Por una parte el reto
al que se enfrenta nuestra sociedad de
pasar de una economía dependiente del
petróleo a una economía sostenible y limpia.
Según se puede leer en la información
facilitada en su página web, desde las
páginas de Namaste se facilita información y
recursos para familiarizarse con esta
situación. En este aspecto los temas
principales son: bioconstrucción, energías
renovables,
transporte
sostenible,
permacultura,
agricultura
ecológica,
acciones para frenar el cambio climático,
autosuficiencia.
El otro bloque abordado desde sus páginas
tiene que ver con el creciente nivel del
estrés y ansiedad que afecta a nuestra
sociedad. Facilitan información y recursos
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para acceder a técnicas, practicas y
filosofías
que
permitan
encontrar
el
equilibrio en medio del ritmo frenético que
nos rodea. Los temas relacionados con este
bloque son: alimentación sana y natural,
ejercicio físico, contacto con la naturaleza,

terapias
alternativas,
salud
técnicas orientales, meditación…
Cuenta con una edición
www.revistanamaste.com

integral,

on-line

en

06 Bután, un reino en busca de la felicidad
http://www.revistanamaste.com/butan-un-reino-en-busca-de-la-felicidad/
“La felicidad interior bruta es mucho más
importante que el producto interior bruto”
Por Alberto D. Fraile Oliver
(publicado en “humanistas” con autorización
del autor del artículo y editor de la revista
“Namaste”)

aprender de los errores de otros países y
pasar de la Edad Media directamente al
siglo XXI, sin cometer los errores de
aquellos
que
se
han
centrado
exclusivamente en el progreso económico.
El modelo butanés no es exportable, pero sí
que está siendo considerado una fuente de
ideas y el laboratorio perfecto para muchos.

Cada vez más gente está dirigiendo sus
miradas a un pequeño reino del Himalaya:
Bután, una joven democracia a la que
algunos llaman “el reino de la felicidad”. Se
trata de un laboratorio vivo del que están
surgiendo ideas y acciones que bien pueden
servir de inspiración en un momento en que
los líderes de las sociedades consumistas
están faltos de ideas y soluciones a la crisis
sistémica que nos acecha.
Según
la
descripción
que
hace
el
economista Jeffrey Sachs tras hacer una
visita a Bután, “La economía agrícola y
monástica de Bután fue autosuficiente,
pobre y aislada hasta hace pocas décadas,
cuando
una
serie
de
monarcas
excepcionales empezaron a guiar al país
hacia
la
modernización
tecnológica
(caminos, electricidad, atención médica
moderna
y
educación),
el
comercio
internacional (principalmente con la vecina
India) y la democracia política. Lo que
resulta increíble es la actitud reflexiva con la
que Bután aborda este proceso de cambio y
cómo el pensamiento budista guía esa
actitud. Bután se formula el interrogante
que todos deben formularse: ¿cómo se
puede
combinar
la
modernización
económica con la solidez cultural y el
bienestar social?”
Una fuerte tradición budista y el retraso en
la modernización han permitido a Bután, un
pequeño país de 700.000 habitantes
encajado entre los dos Estados más
poblados de la Tierra, la India y China,

El rey visionario
Si tenemos que buscar al responsable del
milagro butanés, pronto nos encontraremos
a Jigme Singye Wangchuck, el padre del
actual rey, considerado unánimemente
como un sabio y visionario. En el año 1974,
al ser coronado con tan solo 18 años, lo
dejó meridianamente claro en su discurso:
“La felicidad interior bruta es mucho más
importante que el producto interior bruto”.
Desde entonces, las decisiones políticas de
Bután se toman en función de si conducen a
la felicidad del pueblo, en vez de al puro
crecimiento económico ciego, que guía a
sociedades
como
la
nuestra.
Sus
gobernantes
se
preocupan
por
las
necesidades materiales de la población,
pero también de las espirituales (no
confundir con religiosas). La idea ha
seducido hasta al propio presidente francés,
Nicolás Sarkozy, que está trabajando en
aplicar un índice de estas características en
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su país. Y premios Nobel de economía como
Joseph E. Stiglitz avalan la idea.
Este pequeño país asiático ha sido el
primero que ha cuestionado los indicadores
económicos tradicionales, en concreto, el
PIB. Y han creado el indicador de la
Felicidad
Interior
Bruta
(FIB).
Este
revolucionario medidor tiene en cuenta
factores como el acceso de los ciudadanos a
la asistencia sanitaria, la conservación de
los recursos naturales del país o el tiempo
que puede disfrutar una persona con su
familia. En definitiva, es un corte de mangas
al dogma del crecimiento. En Bután están
dotando a la fría economía de la calidez que
aportan variables como la educación, el
afecto o la fortaleza de los ecosistemas.
En el año 2005, Jigme Singye Wangchuck
inició un proceso de democratización del
país que lo convertiría en la monarquía
constitucional que es hoy en día. Es curioso
observar el proceso que llevó a este país
que perseguía la felicidad a dotarse de
democracia. Fue un empeño del rey, ya que
la población no era partidaria de un cambio
de régimen. Pero el monarca lo tenía claro.
Y en 2008 se celebraron elecciones. Ganó el
Partido de la Paz y la Prosperidad del actual
primer ministro, Jigmi Thinley. Y Jigme
Khesar Namgyel Wangchuck, de 28 años,
hijo de Jigme Singye Wangchuck, se
convirtió en el quinto rey de Bután, el
primer monarca constitucional del país.
¿Cómo se mide la felicidad?
Llama la atención del proceso butanés el
pensamiento sistémico que avala la toma de
decisiones. Evidentemente este proceso
trata de satisfacer las necesidades básicas
de las personas, incluso tratan de combinar
el
crecimiento
económico
con
la
sostenibilidad ambiental, pero lo que
realmente destaca es su interés por crear
mecanismos que ayuden a los individuos a
mantener su estabilidad psicológica en una
era de incertidumbre y constante cambio.
El primer ministro de Bután, Jigme Thinley,
explicó en el I Congreso Internacional de la
Felicidad que todo su Gobierno centra sus
esfuerzos en cuatro direcciones: desarrollo
socio-económico igualitario y sostenible,
conservación de la naturaleza, preservación
de la cultura y el patrimonio cultural, y un

gobierno responsable y transparente. Para
lograrlo, entre otras acciones, el Gobierno
hace una encuesta entre la población
ordenada en los siguiente bloques:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienestar psicológico.
Uso del tiempo.
Vitalidad de la comunidad.
Cultura.
Salud.
Educación.
Diversidad medioambiental.
Nivel de vida.
Gobierno.

Y es feliz aquella persona que ha alcanzado
el nivel de suficiencia en cada una de las
nueve dimensiones. Los resultados de estas
encuestas se emplean para orientar las
políticas del Gobierno Butanés. Todo ello
podría
simplificarse
diciendo
que
el
Gobierno ha asumido la responsabilidad de
crear un entorno que facilite a los
ciudadanos encontrar la felicidad.

Tal y como recoge un excelente reportaje
publicado en El País por Pablo Guimón, “En
el Mapamundi de la Felicidad, una
investigación dirigida por el profesor Adrian
White en la Universidad de Leicester (Reino
Unido) en 2006, Bután resultó ser el octavo
más feliz de los 178 países estudiados (por
detrás de Dinamarca, Suiza, Austria,
Islandia, Bahamas, Finlandia y Suecia),
pese a tener un PIB per cápita muy bajo
(5.312 dólares en 2008, seis veces menor
que el español). Y en 2007 Bután fue la
segunda economía que más rápido creció en
el mundo. La educación, gratuita y en
inglés, llega hoy a casi todos los rincones
del país. Y un estudio recogía que el 97% de
la población se declaraba “muy feliz” o
“feliz” y sólo el 3% dijo no ser feliz”.
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Hacia el verdadero turismo sostenible
En los años 70 empezaron a llegar los
primeros turistas a Bután. Su filosofía es
clara: quieren pocos turistas pero de
calidad. Quieren evitar los desequilibrios
ecológicos y sociales que, como bien
sabemos por estas latitudes, provoca el
turismo de masas.
Una de las apuestas económicas de futuro
de Bután son las energías renovables,
concretamente la hidráulica que producen
los ríos que bajan del Himalaya. Esperan
aumentar la exportación de energía a India
en los próximos años.
Pero si por algo destaca Bután es por sus
plantas medicinales. Es el paraíso para
cualquier fitoterapeuta. Están trabajando en
desarrollar una industria sostenible para
exportar ese potencial. En el sistema de
sanidad butanés existe la opción de elegir
entre la medicina tradicional y la occidental.
Bután tiene mucho futuro, ahora que ha
encontrado la vía de en medio.

Editorial: Felicidad Interior Bruta.
Alberto Fraile
Cada vez está más claro que los indicadores
económicos no son suficientes para medir el
bienestar de una sociedad. Sin embargo, los
destinos de nuestra civilización y nuestras
vidas están regidos por el Producto Interior
Bruto (PIB). La salud de nuestra sociedad se
mide por el número de coches matriculados,
metros
construidos,
árboles
talados,
productos consumidos, teléfonos vendidos…
pero obvian el estado de ánimo de las
personas que viven en ella o la fortaleza de
los ecosistemas que la acogen. Pese a que
el PIB no es más que un anodino y,
ciertamente, bruto, índice de crecimiento,
nos lleva a todos con la lengua fuera.

Trabajamos 50 horas por el PIB, pagamos
hipotecas esclavizantes por el PIB, nuestros
gobiernos recortan prestaciones sociales por
el PIB, nos jubilaremos postmortem por el
PIB.
Si producimos, consumimos, destruimos…
como el dios del crecimiento manda, todo
va bien. Pero si el PIB cae una décima,
empiezan a asomar por el horizonte los
jinetes del Apocalipsis: crisis, recesión,
ajustes, recortes… Pero, ¿hay vida más allá
del dichoso Producto Interior Bruto? ¿Hemos
venido a este mundo a producir o a ser
felices? ¿A realizarnos o a consumir?
Frente a esta realidad, cada vez más voces
empiezan a pedir la creación de índices de
medición alternativos, que en lugar de mirar
a la producción pongan el foco en la
felicidad de las personas. Porque si algo se
mide, existe y se puede gestionar.
Es un hecho que el PIB deshumaniza a la
persona y la convierte en algo secundario,
un
engranaje
más
del sistema de
producción-consumo-residuo. Y de los
ecosistemas y la destrucción de recursos, ni
hablemos: cuanto más se destruye, más
crece el PIB. Así que ser anti-ecológicos,
según este modelo, es bueno para la
economía.
Pese a que en nuestras sociedades el éxito
social consiste en tener más coches, más
televisores, más vestidos, más, más, más…
empezamos a darnos cuenta de las
carencias de un sistema que se desmorona.
Los daños colaterales ya son demasiado
evidentes
como
para
disimular:
la
contaminación, la destrucción del paisaje, la
pérdida de biodiversidad, el endeudamiento,
la insatisfacción, la pérdida de sentido… El
índice
que
realmente
mediría
el
funcionamiento
de
nuestro
sistema
económico es el de Destrucción Interior
Bruta (DIB).
Es el momento de desbancar al PIB como
brújula que señala nuestro norte. Una
brújula que ya no funciona y que nos lleva
al colapso, porque intenta hacernos creer
que podemos crecer infinitamente en un
planeta finito. Quizá toque medir y
aumentar nuestra Felicidad Interior Bruta.
Porque,
como
muchos
intuimos,
el
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verdadero desarrollo de una sociedad
sucede cuando los avances en lo material y
en lo espiritual se complementan.

Leer más:
Bután el reino en busca de la felicidad

07 Algunas ideas sobre la amistad... valores solidarios (II)
Algunas
ideas
sobre la amistad,
la tolerancia y el
compromiso
personal con los
valores solidarios
(II)
En relación al tema
que estamos tratando, quiero aportar buena
parte de un artículo que publicó el día 6 de
abril de 2011 Sebastián Manresa en el
dBalears, bajo el título "El encanto y el
sentimiento":
"... La otra reflexión que hice aquella noche
se basa en la temática de la obra, en el
simbolismo que como en todos los cuentos
puede tener el argumento.

poder creer que un mundo mejor aún sería
posible. El mago deberá otorgar una gran
imaginación a los pensadores para que nos
saquen de discursos en los que las utopías
se reducen a salvar la moneda, la
economía, las finanzas y los bancos. Que
salgan pensadores que nos hablen y nos
muevan para luchar contra la marginación,
la pobreza, la incultura y la destrucción del
planeta donde vivimos.
El León Cobarde es el símbolo de la
sociedad civil excluida por su cobardía y
comodidad de ejercer como poder moral
frente al poder político del Estado. El temor
de perder lo que tenemos nos lleva a
quedarnos, rápidamente, sin nada. Necesita
que el mago le confiera la Valentía para
hacer valer su poder y lograr su espacio.

La
investigación,
por
parte
de
los
personajes, de un mago que tenga la
facultad de devolver las capacidades
perdidas ya tiene un simbolismo muy
evidente en el mundo de las personas con
discapacidad.
Este simbolismo también lo podemos
encontrar dentro del mundo de la sociedad
civil.
El Hombre de Lata, al que le falta el
corazón, es el símbolo del Estado, un
concepto que integra nociones, como
dominio, territorio, legislación, judicatura,
administración,
impuestos,
educación,
sanidad, etc. pero que ahora ha perdido su
corazón, es decir la sensibilidad, y que en
estos momentos sufre un ofuscamiento
político tan grande, como diría Koselleck,
que no se da cuenta de la realidad de lo que
está pasando. El Hombre de Lata necesita
que el mago le devuelva un corazón tierno,
sensible y pasible.
El Hombre de Paja, al que le faltan ideas e
imaginación,
representa
la
falta
de
ideologías divertidas, enganchador, que
engendren ilusiones, esperanzas y fe para

La figura de Dorothy, la protagonista, puede
simbolizar la idea de la democracia, que
desde los griegos hasta la actualidad va
declinando históricamente hasta que ahora
ya se encuentra perdida. Ella cree que se le
ha vaciado de su contenido, se siente
utilizada, siempre en la boca de aquellos
que no creen en ella. Convertida en la
excusa para justificar hechos que a ella no
le gustan. Reducida a actos electorales
periódicos, donde cada vez y toma parte
menos gente, porque muchos han perdido
la ilusión que pusieron en ella. Dorothy
necesita que el mago le devuelva su
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condición de participación con libertad e
igualdad.
“Me parece que todo es mucho para un solo
mago".

Personalmente me apunto a la idea de que
el mago en primer lugar confiera la valentía
al león Cobarde. Con ello pienso que se
daría un paso de gigante.
Pedro Carrió Villalonga

08 Radio solidaria y amiga.
Hola
me
llamo
Mª
Magdalena
Galiana
Lloret, aunque todos mis
alumnos y amigos me
llaman Mada, soy autora
y
directora
de
unprofyecto que como
docente llevo a cabo en
el centro público donde
trabajo desde hace 6
años.
Te
envío
un
pequeño resumen de él por si es interesante
para tu revista. Es un taller de radio escolar,
online que fomenta los valores, como la
Solidaridad.

RADIO SOLIDARIA AMIGA, ONLINE es
un taller de radio escolar que emite online a
través
de
su
página:
http://www.radiosolidariamiga.es y su blog:
http://madagali.nireblog.com.
Lo creó y lo dirige desde el curso 2005-06,
Mª Magdalena Galiana Lloret y cuenta
con la colaboración de Mª José Galiana
Llinares. Entre sus objetivos está el de
fomentar los valores como la Solidaridad a
través de su contenido, desarrollar el
currículum e implantar las TIC como
herramienta
y
recurso
del
proceso
enseñanza-aprendizaje. Para su ejecución
cuenta con la implicación de toda la
Comunidad Educativa: equipo directivo,
claustro de profesores, alumnos de 4 a 12
años, AMPA, padres y madres del centro. Un
taller de radio escolar que emite desde su
estudio en el CEIP “El Murtal” de BenidormAlicante
Su contenido se
siguiente forma:

estructura

de

-Cuentos o historias inventadas.
-Pequeñazas.
-Entrevistas.

También contamos con unos eventos
especiales a lo largo del curso, como
son:
-Programa en directo desde los estudios de
la COPE en Alicante.
-Programa evento de radios escolares:
AIRE-COLOMBIA. Hablamos por el planeta.
Programa en el curso 2010: HAGÁMOSLO
AL DERECHO: un programa dedicado a los
derechos de los niños.
-Programa de trasmisión de radios de todo
el mundo para hablar por la “Migración”.
Radio 1812. Y este curso 2010-2011 hemos
participado en otro: LOS DERECHOS DE LOS
EMIGRANTES.
-Hemos participado durante tres años en el
programa
de
PUENTES
AL
MUNDO:
TRANSMITIERRA .
-Programa en directo desde los estudios de
ONDA CERO en Alicante y en RADIO
BENIDORM-CADENA SER.

la

-Noticias nacionales y del colegio.
-Mensajes de los alumnos a sus seres
queridos, compañeros, amigos y profesores.
-Concursos.
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Proyecto que cuenta ya en su larga
trayectoria con varios premios: 3er Premi
de Projectes d’Innovació del Currículum
de la Generalitat Valenciana, Mención
Especial Categoría A “PREMIO DE ACCIÓN
MAGISTRAL” concedido de mano de SM la
Reina Doña Sofía, Premio LÁPIZ DE
ESCUELA PÚBLICA, concedido por la FAPA
Gabriel Miró de Alicante y el próximo 15 de
Marzo
“Mención
Especial”
PREMIO
DEFENSOR DEL MENOR en Madrid. Y
segundo premio de: Productor de Podcast
.

Experiencia en el Aula: Producir un podcast
relacionado con el tema de la protección del
Medio Ambiente, en el que se exponga un
proyecto novedoso para proteger el
ambiente desde la escuela.
Convocado
por:
MAESTROS
SIN
FRONTERAS Y PUENTES AL MUNDO.
Participaron más de 40 radios escolares con
largas trayectorias en este concurso.
El premio consiste en 100 dólares en
material para la radio

“Humanistas”, revista de la Asociación Humanista de Comunicación (AHC), y del grupo
Humanistes – Humanistas:
http://www.balearweb.net/archumanista/
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Humanista-deComunicaci%C3%B3/124843310876713
Grupo: http://www.facebook.com/groups/151516548222416/
Puedes mandar tus colaboraciones, comentarios o sugerencias a:
archumanista@gmail.com , indicando en el asunto: Para publicar en “Humanistas”

Si quieres participar y atender la participación de los otros, puedes subscribirte a los
grupos de comunicación del “Arc Mediterrani” (en catalán) o del “Arco Atlántico” (en
castellano):
Mediterrani: Arc-Mediterrani-Illes-Balears-subscribe@yahoogroups.com
Atlántico: Arco-Atlantico-subscribe@yahoogroups.com
Documentos de l’Asociación Humanista de Comunicación:
http://es.scribd.com/HumanistesHumanistas
Revista “Humanistas”: http://www.balearweb.net/archumanista/revista/
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