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MANIF IESTO 

 

Acuerdo para actuar juntos 

Más y más personas se dan cuenta que el fortalecimiento del bien común, de la integridad 

de la creación, y del desarrollo vital de la democracia, necesitan hallar y vivir una nueva 

comprensión de la actividad política. Esto requiere una nueva conciencia global que 

llamamos “integral”. La noción de “conciencia integral” contiene y resume lo que mucha 

gente entiende acerca de la sabiduría, la espiritualidad, o la inteligencia del corazón en el 

sentido individual y colectivo. 

Los problemas y las tareas que se presentan hoy en día a nivel mundial no pueden y no 

deben ser decididos por un puñado de determinaciones. Esto requiere la participación 

política activa de la población en general que asume su parte de responsabilidad. 

Las personas que se reunieron en el Congreso de Política Integral están en esta nueva 

conciencia y están dispuestos a cumplir con esas responsabilidades. Se sienten en la 

obligación de concertar y poner en práctica pasos en común para un cambio a fondo, más 

allá del involucramiento individual que ya habían entablado. 

Situación inicial 

Apreciamos mucho los inmensos logros de la modernidad y no nos gustaría perderlos. Aún 

así, el concepto del mundo y del ser humano, incompleto por ser materialista, que se 

produjo en el séquito de la Ilustración como reto poco superado, y la creencia en una 

economía de crecimiento exponencial, se revelan como graves aberraciones mundiales. 

Nosotros presenciamos la raza humana como confrontada con tres principales áreas de 

problemas: 1) el área psíquica-individual, 2) el área colectiva-social, y 3) el área 

ecológica-orbocéntrica. 

Estas tres áreas de problemas mundiales tienen su origen, en gran medida, en una 

desorientación de la satisfacción de las necesidades humanas. 
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 El área del problema psíquico-individual, abarca la sensación que tienen muchas 

personas relativa a una sobrecarga de la vida, relacionada con depresiones, 

sensaciones de crisis, formas de adicción, un aumento de violencia, y un 

comportamiento egocéntrico. 

 El área del problema social, incluye el aumento de la pobreza en el mundo y la 

explotación de muchas personas, el colapso de comunidades humanas, el 

aislamiento y, por consiguiente, la soledad de más y más personas, así como la 

exclusión de los conciudadanos desfavorecidos. 

 El área del problema ecológico-orbocéntrico, incluye el colapso gradual de los 

sistemas ecológicos y, por tanto, las amenazas a la existencia vital de todos los 

seres – humanos y no humanos – sobre la tierra. 

En la Política Integral tratamos de hallar soluciones concretas con respecto a estas tres 

grandes áreas de preocupación. La Política Integral no quiere abordar solamente los 

síntomas, pero las primeras causas y las necesidades inmateriales de cada persona y de 

todos los seres en la tierra –como el cariño auténtico, la pertenencia profunda, la verdadera 

justicia, la posibilidad de ser creativo, y en última instancia, la seguridad existencial – no 

pueden ser satisfechas al nivel del consumo y de los bienes materiales, donde predomina la 

opción dominante del materialismo. Como se ha comprobado, el intento de satisfacer las 

necesidades humanas principalmente en el plano material, en forma de ingresos, consumo y 

patrimonios, está condenado al fracaso. 

Las necesidades inmateriales  no satisfechas devienen en una insatisfacción interior, en una 

insaciabilidad de las exigencias materiales, y en un escape hacia actividades sustitutivas. 

Las adicciones – por ejemplo, al alcohol o a otras drogas, a la comida excesiva, a las 

posesiones y al poder – destruyen, por un lado, al ser humano y, por el otro, a la paz social. 

La considerable disparidad  en la riqueza, en el consumo y en la libertad de despliegue 

personal, genera la discordia. Las pretensiones materiales ilimitadas perjudican el equilibrio 

dinámico de la naturaleza y destruyen progresivamente la base de la vida y el hábitat. El 

crecimiento económico, producido por el desorientado sistema financiero global, se alimenta 

– particularmente en los países llamados “desarrollados” – sobre todo de este dinamismo de 

demanda y consumo sustitutivo. 

Objetivos 

El objetivo general se desprende de los contextos previamente formulados: Lograr la mayor 

satisfacción de las necesidades, así como el desarrollo del ser humano a todos los 

niveles, en relación con todos los seres de la tierra y con la tierra misma.  

Para lograr este objetivo, quedan pendientes los siguientes cambios individuales y 

colectivos: 
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1. Cambios al nivel psíquico-individual: 

 El materialismo unilateral, como adhesión al consumo y a la posesión, debe ser 

superado; mientras que la base material de la que la naturaleza forma parte, debe ser 

cuidada con mucha cordura. La modestia al nivel material es posible cuando están 

satisfechas las necesidades inmateriales. 

 El crecimiento emocional, intelectual y espiritual del individuo y de la sociedad, 

expresado en un aumento de la compasión para todos los seres, suplanta el 

crecimiento material. Cada persona debe asumir una responsabilidad respecto a ello.  

2. Programa al nivel colectivo-social: 

 El fortalecimiento de las estructuras democráticas de la base. 

 La fundación de comunidades de convivencia, autónomas y bien conectadas con otras, 

que sostengan el alma de lo humano-social, y que llevan al cabo opciones de 

autosuficiencia. 

 El fortalecimiento del principio de subsidio, donde se conceda la mayor prioridad al 

nivel más bajo. 

3. Programa al nivel ecológico-orbocéntrico: 

 Una forma razonable de la actividad económica, es decir, un basamento de la 

producción y distribución de mercancías orientado a las verdaderas necesidades de 

las personas, y que radique en la justicia y la sostenibilidad. 

 Un sistema de dinero que termine con la coerción al crecimiento en la vida económica, 

y que sirva enteramente a la vida. 

 El fortalecimiento de las regiones, en lugar de las acumulaciones de la centralización y 

del poder.  

 Continuar con la construcción de la cultura de la libertad, de la sabiduría y del amor, 

que se reconozca como una fuerza evolutiva cósmica. 

Acciones y diligencias 

En el Congreso de Política Integral fue posible establecer una voluntad de acción conjunta 

por parte de los presentes. Estas personas quieren engendrar un aliento común que les 

permita sostener el sentimiento de comunidad y solidaridad, proveniente del Congreso, más 

allá del Congreso mismo, para entrar de este modo en acción según el sentido de los 

objetivos mencionados arriba. 

Las siguientes Áreas de Acción se basan en los deseos y pensamientos de los participantes 

en las conferencias. Se dividen en acciones a largo y corto plazo (ampliables o modificables 

después del Congreso), que deben dar lugar a proyectos concretos.  

 Fortalecimiento de soluciones existentes (inmediatamente) 

Vemos que en el mundo entero surgen numerosas instituciones y áreas de actuación en 

todos los ámbitos de la cultura, que son benéficas y significativas. Queremos fortalecer y 

apoyar esas acciones. 
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 Fundación de comunidades de vida moralmente sustentadoras (inmediatamente y a 

largo plazo) 

Las comunidades de convivencia son de una importancia vital para el ser humano, y 

oportunas para su desarrollo moral y espiritual. La cultura necesita la colectividad para poder 

desarrollarse. Por lo tanto, las tendencias separatistas y aislantes deben ser contrar-

restadas. 

 Democracia directa (a largo plazo) 

Una cultura de amor requiere la participación, en lo posible, de todos las personas en los 

procesos de determinación. Probablemente el proceso necesario debe ser proyectado como 

a largo plazo.  

 Medios de comunicación (a corto y a largo plazo) 

Queremos abrir medios de comunicación que difundan nuestras preocupaciones, que son 

también las de muchos otros grupos. Para esto hay que definir modos a corto y a largo 

plazo:  

1. A corto plazo, buscamos la cooperación con los medios de comunicación existentes. 

2. A largo plazo, es necesario generar fondos en paralelo para establecer una red 

mundial de medios de comunicación para la toma de conciencia (a través de 

fundaciones, etc.). 

 

 Partidos políticos (inmediatamente) 

Fortalecemos y apoyamos las fuerzas políticas existentes y emergentes que piensan de 

manera holística, por ejemplo, “Los Violetas”, en Alemania, y la “IP” (Política Integral), en 

Suiza.  

 Redes en el movimiento comunitario (inmediatamente) 

Tenemos redes de apoyo como, por ejemplo, HOLON (con plataformas neutrales de 

reunión, como el “Holon-Café”), con el fin de conectarnos con gente que – como nosotros – 

está en busca de una nueva cultura de integración. Reunimos gente mediante conferencias 

y eventos, llegando a constituir una red de contactos cada vez más amplia. 

 Sistema financiero con medios regionales de cambio (inmediatamente) 

Como introducción a la reforma financiera fundamental, apoyamos las monedas regionales y 

complementarias.  

 Subsidiariedad y federalismo mundial (a largo plazo) 

Queremos que las decisiones estén más cerca de la gente. Por eso apoyamos, en el sentido 

de la verdadera subsidiariedad, todos los esfuerzos para transferir, tanto como sea posible, 

la soberanía de los gobiernos centrales y la toma de decisiones, a las regiones. Al mismo 

tiempo, vemos la necesidad de fortalecer los principios éticos y democráticos a escala 

mundial. A largo plazo, nuestro objetivo es reconstituir las Naciones Unidas en una 

federación democráticamente legitimada. 
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 Europa de las regiones, Carta de una Europa democrática (inmediatamente) 

Observamos hasta ahora una constitución europea que seguirá reproduciendo durante 

mucho tiempo el modo anticuado de una concentración extrema del poder político en manos 

de unos pocos. Esto comprometería muchos de nuestros empeños con miras a nuestra 

meta primaria. Por lo tanto, vamos a desarrollar como alternativa una Carta de una Europa 

democrática, y proponer para ello el mayor número de personas.  

 Educación y pedagogía (a largo plazo) 

Los niños de hoy serán los líderes en la política y la economía de mañana. La protección de 

los sistemas naturales, la formación y la educación, deben estar exentos de constreñimien-

tos producidos por intereses económicos serviles. Los esfuerzos educativos y pedagógicos 

deben basarse en una imagen humana y mundial verdaderamente integral. Todas las 

personas deben poder desarrollar en ellos todo su potencial. 

Acuerdo final 

Aspiramos a un orden social encabezado por el auto-conocimiento a través del desarrollo 

espiritual individual, la compasión, la amabilidad, la creatividad, la comunicación abierta, el 

pensamiento ecológico, la no-violencia, la libertad en la vida espiritual, la humanidad en la 

economía, la igualdad de derechos e igualdad de todos, la tolerancia y la auto-respon-

sabilidad. De esta manera, nos adentramos en las áreas que consideramos necesarias para 

la acción. Lo hacemos con serenidad y alegría, y en consideración de nuestros recursos 

personales. 

*  *  * 

Organizaciones patrocinadoras 

Red HOLON, Europa 

IP (Integrale Politik, Política Integral), Suiza 

Los Violetas, para una política espiritual (Die Violetten), Alemania 

Sociedad de la convergencia (Konvergenzgesellschaft), Alemania 

TALENTO, Suiza 

Co-firmantes 

Véase el sitio web: www.integrale-politik.org 

(Ahí te puedes suscribir al manifiesto en línea) 


