
Crecimiento económico que distribuya la riqueza 
 
¿Es posible una Humanidad que no margine al Hambre y a las necesidades básicas a 
más de 1.000 millones de personas? Claro que es posible. 
 
Desarrollar Africa, Latinoámerica y Asia es posible. Es posible alcanzar los Objetivos 
del Milenio, es posible superar esos objetivos. ¿Cómo? Simplemente distribuyendo la 
riqueza actualmente existente. Así de sencillo. Una tasa a los bancos, una a los 
movimientos especulativos, la desaparición de los paraísos fiscales, la persecución penal 
internacional de los defraudadores de impuestos son medidas lógicas y necesarias pero 
en nuestro mundo manejado por los muy muy ricos, imposibles de aplicar. 
 
Solo con los más ricos del mundo, una inmensa minoría,  sería suficiente una parte de 
sus groseras fortunas para conseguir el desarrollo del 50% de la Humanidad que vive en 
la Pobreza, para garantizarles a ellos los elementos básicos de la vida: seguridad 
alimentaria, educación y sanidad básica y universal para toda la población, acceso al 
agua potable y vivienda digna. 
 
Se trata no de quitarle al trabajador y emprendedor para reglarle a los vagos como de 
forma interesada han afirmado los medios de comunicación –manipulación- masiva. Se 
trata de democracia. Es evidente que si lo vemos país por país o si por el contrario lo 
analizamos Globalmente, la inmensa mayoría estaría por la aplicación de medidas 
fiscales a los más ricos, pero sin embargo la ocultación de la información y la 
manipulación de la misma impide que una sociedad informada exija la progresividad 
fiscal que necesitamos. 
 
Y sólo alguna de esas medidas fiscales arreglaría el problema de los fondos necesarios 
para el desarrollo de toda la Humanidad. 
 
¿Por qué no se aplica la misma justicia universal a los delincuentes fiscales que a los 
pedrastas, ladrones o asesinos? ¿Por qué están vigentes esos sumideros de fraude fiscal, 
tráfico de armas, de drogas, etc que son los paraísos fiscales? ¿Por qué no se aplica una 
tasa a los millones de movimientos especulativos de compra de valores, divisas y 
productos financieros que ponen en riesgo a la economía real?  
 
La financiación del desarrollo para la Humanidad, para generalizar el estado de 
Bienestar a toda la población mundial es posible, existe. Pero los muy ricos impiden su 
aplicación. 
 
Con esa financiación no se trata de regalar nada. Los programas de desarrollo deben de 
poner las condiciones para que cada país tenga las posibilidades para salir de la Pobreza. 
Con la generalización de microcréditos, con el desarrollo de infraestructuras de 
comunicación y de acceso al agua potable, con la universalización de la energía y la 
electrificación, con programas de capacitación formativa, con la generalización de 
programas educativos y sanitarios universales y gratuitos como los que disfrutamos en 
Europa. 
 
De esa forma, la inmigración masiva desde estos países, los altos grados de inseguridad 
ciudadana y delincuencia, la generalización de guerras civiles, el contagio de 
enfermedades peligrosas dejarían de ser un problema porque sus causas se eliminarían 


