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1- Conferencia de Joan 

Melé, Subdirector Triodos 

Bank.  
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No tiene desperdicio escuchar todo lo que dice este directivo de banca 

ética. Te hace tomar conciencia de cosas que habitualmente no tenemos 

en cuenta sobre nuestro comportamiento social. El que pueda que la 

difunda a sus contactos ya que es una información muy util para que la 

sociedad tome conciencia y se transforme. 
  

http://www.eoi.es/mediateca/video.php?PHPSESSID=248be24797ccb
c8c9b1e63b743d9bdcc&videoid=308 
  

 

2- Manfred Max-Neef: El 

mundo en rumbo de 

colisión  

El Premio Nobel Alternativo de Economía 

Manfred Max-Neef ha indicado que con el 

dinero que se ha usado para "salvar" a 

los bancos de la situación financiera 

actual habría "600 años de un mundo sin 

hambre". 

El creador de los 'Principios de Economía 

Descalza' y la 'Teoría del Desarrollo a 

Escala Humana' ha asegurado que la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la agricultura y la alimentación, FAO, 

estimó en octubre de 2008 que el hambre está afectando a millones de 

personas y millones de dólares para paliarlo. 

"En ese mismo momento se agregan millones para salvar a los bancos". 

Así, ha subrayado que hasta septiembre de 2009 el paquete de rescate 

alcanza a 17 millones de dólares."Ese es el mundo en el que estamos. 

Acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada 

pero sobran los recursos para satisfacer las necesidades superficiales", ha 

destacado. 
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Max-Neef fue miembro del Consejo Asesor de los Gobiernos de Canadá y 

Suecia para el Desarrollo Sustentable, y candidato independiente a la 

Presidencia de la República de Chile en 1993. Entre los años 1994 y 2002 

fue rector de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es profesor de 

Economía Ecológica de la Universidad Austral de Chile. 

Está considerado como 'Uno de los sabios de nuestro tiempo' y 'Uno de 

los 50 líderes mundiales en sostenibilidad'. 

MIRA EL VIDEO Y APRONTATE PARA CONTROLAR LA 

REPUGNANCIA HACIA LOS POLITICOS DE CUALQUIER PERTE 

DEL MUNDO. 

 

http://prohibidosaber.blogspot.com/2010/09/manfred-max-neef-el-

mundo-en-rumbo-de.html  

 

FUENTE:http://prohibidosaber.blogspot.com/  

3- EN ARCHIVO ADJUNTO: 
Cómo producir barato en una economía global (PWP) 
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4- LA CRISIS DE LA CRISIS 

 
Cuando cíclicamente determinado sistema social o económico, 

del tipo que sea, entra en crisis, es inevitable preguntarse qué 

se ha hecho mal, qué errores se han cometido a fin de evitar 

repetirlos en el futuro. 
 
Si algo caracteriza a nuestras sociedades primermundistas es 

la creciente frustración de las personas que las componen, 

frustración que surge no sólo de un consumismo que sólo 

puede entenderse como enfermedad social, sino como 

consecuencia de la información con que cuenta cada 

http://www.loscalvitos.com/


individuo, mucho mayor y mejor de lo que imaginamos, al 

margen del buen uso que se haga de ella. Cualquier estudiante 

de secundaria de hoy en día, al terminar sus estudios, posee 

más información y cultura, a pesar de las limitaciones del 

sistema educativo, que el más instruido de los reyes anteriores 

al siglo XX. 
 
Un campesino medieval admitía con naturalidad su miseria, 

impresionado por los conocimientos del párroco local, que, 

como entonces se decía, “sabía latín”, y la fuerza y poder de 

su señor feudal. Su complejo de inferioridad ante estos 

personajes y estamentos, que aún hoy en día se mantienen en 

actitudes ante políticos, aristócratas decadentes y otros 

personajes públicos, era suficiente para que admitiera, en su 

asumido complejo de inferioridad, que su miseria era lógica, 

inevitable y justa por ser voluntad de algún dios. 
 
Pero hoy en día, a pesar de la constante manipulación a que 

estamos expuestos, sabemos mucho más de lo que creemos 

saber: que los reyes y gobernantes no están ahí por designio 

divino, que no velan altruistamente por nuestros intereses, 

que los negocios más rentables, por legales que sean, son 

producto del robo, la usura y el saqueo, etc. etc. Eso, que nos 

puede parecer normal, indica un gran paso en el análisis 

social: seguimos siendo vasallos, pero ya reconocemos en el 

vasallaje una situación injusta y, por tanto, potencialmente 

mejorable.  Pero este mismo conocimiento produce una 

enorme frustración: saber que mueren a diario al menos 

 27.000 niños por causas fácilmente evitables y sentir que 

apenas nada podemos hacer, mientras un pequeño grupo 

maneja a su antojo enormes sumas de dinero, producto de 

nuestro trabajo, no puede por menos que provocar 

indignación y frustración. 
Y tras la llegada de esta última crisis, que al menos en esta 

ocasión la élite que dirige de facto el mundo no ha camuflado 

tras una sangrienta guerra mundial, sino que se ha limitado a 

saquear sin contemplaciones, es interesante ver las distintas 



respuestas y soluciones alternativas que van surgiendo a lo 

largo y ancho del mundo, expuestas públicamente a través de 

internet con más libertad que por la controlada y manipulada 

prensa oficial. 

Entre los análisis más interesantes se encuentran aquellos que 

se dirigen a la raíz del problema, a la estructura misma del 

sistema, invitando a sustituir pacíficamente obsoletos 

esquemas verticales de convivencia social por otros 

horizontales. Si vivimos en un sistema que admitimos como 

democrático y gobernado por la voluntad de la mayoría, 

¿cómo es posible que en todo el mundo se hayan tomado y se 

estén tomando decisiones que nos afectan a todos sin la más 

mínima consulta?, ¿cómo hemos caído en este chantaje de un 

pequeño grupo de corporaciones empresariales sin 

escrúpulos? Su actitud y mensaje es claro y rotundo: “O 

subsanan con dinero público los agujeros que hemos creado o 

vendrá una crisis que pagarán todos, porque no pensamos 

devolver ni un dólar de nuestros enormes beneficios 

especulativos de los últimos años, ni asumir las consecuencias 

de la crisis que hemos creado”. 

 

La clave está en la estructura vertical del sistema, que toma 

decisiones sólo beneficiosas para una reducida minoría sin 

tener que rendir cuentas a nadie. 

 

Imaginemos ahora que viviéramos en un sistema democrático 

horizontal, participativo, más evolucionado que el actual, 

donde al menos las decisiones de gran trascendencia social, 

como una declaración de guerra, qué hacer ante una crisis, o 

como distribuir los presupuestos, debieran ser tomadas, en 

última instancia, con el consentimiento mayoritario de la 

ciudadanía.  
Imaginemos que se abre un plazo para admitir propuestas: 

ante la crisis, por ejemplo, seguimiento de todos los 

movimientos especulativos de los últimos años e identificación 

de sus beneficiarios, reintegración de dichos fondos a las arcas 



públicas, con los que se rellenarían, provisionalmente, los 

vacíos financieros creados; prohibición de los llamados 

“paraísos fiscales”, auténticas cuevas de ladrones; 

promulgación de leyes que prohíban taxativamente la 

especulación de cualquier tipo; prohibición de sueldos e 

indemnizaciones a ejecutivos de empresas mal administradas, 

etc. etc.  
En apenas treinta días podrían estar redactadas y aprobadas 

las leyes más votadas por los ciudadanos y nos aseguraríamos, 

entre otras cosas, que nunca volveríamos a estar expuestos a 

otra crisis especulativa como la actual. 
Se trata de cambiar nuestro propio modelo mental, el 

paradigma que nos ha sido inculcado desde la infancia y que 

pretende hacernos creer que los políticos son personas 

preparadas y que tomarán las mejores decisiones posibles. La 

Teoría de Juegos ha venido a demostrar matemáticamente, 

entre otras cosas, que en cualquier grupo humano, si una 

decisión que afecta a todos es tomada por todos, respetando la 

decisión mayoritaria, siempre habrá menos posibilidad de 

error que si es tomada por un sólo componente del grupo, 

aunque sea el más capacitado. Esa es la idea que debemos 

desterrar de nuestra mente: la de que somos seres incapaces 

de gobernarnos y por eso necesitamos a políticos y 

economistas, que siempre estarán supeditados a las decisiones 

de quienes gobiernan realmente el mundo: las enormes 

corporaciones bancarias y empresariales, que han ido 

absorviendo y controlando en el último medio siglo parcelas 

de poder enormes, arrebatándoselas a sus legítimos dueños: 

los ciudadanos. 

 

En muchas ocasiones, el camino más efectivo no es el más 

difícil, ni el más violento, ni el más duro de llevar a cabo. 

Somos a quienes ha tocado, tan sólo por haber nacido en esta 

época, plantear nuevos esquemas, nuevas ideas que hablen de 

estructuras sociales más efectivas. Empecemos, simplemente, 

por hablar de ello, así han comenzado todos los cambios 



sociales. Y ante quienes digan que el ciudadano medio no está 

preparado para gobernar su vida social, baste recordarle la 

experiencia de los barrios autogestionados de Porto Alegre 

(Brasil) donde grupos con más de un 40% de analfabetismo 

han demostrado con hechos irrefutables que son mucho mejor 

gestores que el convencional municipio de aquella ciudad con 

su tradicional actuación política, no muy diferente a la de 

cualquier municipio de Europa o Estados Unidos. 
Pero volvamos al presente: Sin estar ni a medio resolver esta 

crisis, ya se está gestando la siguiente: ¿por qué no seguir 

especulando si al final se soluciona con dinero público? 
 

Pongamos en crisis a la crisis, demos los primeros pasos: si no 

quiere tener que padecer otra o exponer a sus hijos a un 

futuro donde una vez más, como tantas en el pasado, vean las 

crisis “resueltas” mediante la expeditiva “solución” de la 

guerra. Comencemos a cambiar el mundo por el sistema más 

efectivo a nuestro alcance, el que verdaderamente ha sido 

motor de todos los cambios sociales: la comunicación.  

Difundamos la idea de que sí hay solución y que está al 

alcance de todos por el simple método de proponer y extender 

una idea nueva, a la que podemos llamar democracia 

participativa, y que es el camino evolutivo natural de la 

democracia, siguiendo el esquema que ha seguido desde su 

creación: irse haciendo más extensiva a los ciudadanos, y 

dejando en manos de éstos cada vez más decisiones. No 

olvidemos que primero tuvo derecho a voto una minoría de 

hombres, después todos los hombres alfabetizados, después 

todos los hombres y finalmente también las mujeres. 
Nosotros, posiblemente, sólo hablaremos de este tipo de nueva 

democracia, más evolucionada que la actual y llevada a cabo 

mediante computadoras, ordenadores y terminales 

informáticas instaladas en cada hogar y protegidas de la 

manipulación como se protegen las transacciones bancarias. 

Nuestros hijos lo oirán desde la infancia y tal vez ellos mismos 



o nuestros nietos ya vivan en sociedades democráticamente 

más evolucionadas donde las decisiones se tomen 

horizontalmente, consultando a los ciudadanos para tomar las 

grandes decisiones, mediante sistemas consensuados, no 

mediante obsoletos sistemas verticales, tan poco efectivos 

como peligrosos.  
¿Qué grupo de ciudadanos votará una guerra, presupuestos 

que beneficien a grandes corporaciones bancarias y 

perjudiquen a la mayoría de la población? ¿Qué sociedad 

mantendrá los vergonzosos privilegios de la clase política, 

permitirá la comercialización de alimentos contaminados o 

medicamentos peligrosos para beneficiar a corporaciones 

empresariales a costa de la salud o el dinero de la ciudadanía? 
Así, simplemente extendiendo una idea, se consiguió que la 

mitad de la humanidad, las mujeres, obtuvieran derecho a 

voto no hace tantos años (“Eso es una locura social y una 

utopía”, decía la prensa de hace 75 años en España); así se 

consiguieron los derechos humanos y los primeros pasos en 

pos de la igualdad. 

 

Cuando cualquier gobierno, al margen de su ideología, se 

encuentre ante una población mayoritariamente convencida 

de que se le deben consultar las decisiones sociales que tanto 

afectan a su vida, deberá inevitablemente ceder ese derecho, 

como tantas veces sucedió anteriormente a lo largo de la 

historia. 

El futuro, mucho más de lo que imaginamos, está en nuestras 

manos, sólo compartiendo ideas mediante la palabra, la 

característica más humana de cuanto nos hace humanos. 

 

 

Nekovidal 2011 - nekovidal@arteslibres.net  
 

5- Golpe de Estado de los Bancos. 
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Dejo una recopilación de enlaces sobre la estafa 
de esta crisis planificada y prefabricada en la que 
nos metieron una élite financiera. 

Entrevista a Juan Torres López 

Catedrático de Economia Aplicada de la Universidad 

de Sevilla . Miembro de ATTAC (27.55 minutos) 

Hablando sobre el Golpe de Estado de los Bancos : 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123319 

Estamos en manos de delincuentes?Conferencia de 

Arcadi Oliveres. 

Estamos en manos de delincuentes?Conferencia de 

Arcadi Oliveres, economista español y un reconocido 

activista por la justicia social y la paz. 

http://www.youtube.com/watch?v=VlelJa79Juo&t=0m

22s 

http://www.youtube.com/watch?v=_TR8dMPBl98&fea

ture=watch_response 

Nunca un profe de la Universidad Autónoma de 

Barcelona había hablado sin tan pocos pelos en la 

lengua. 

Estamos en manos de delincuentes?  esto ya lo sebemos 

o suponemos, pero no habia oido hablar a nadie tan 

alto y claro 

Digno de ver antes de que lo censuren 

Conferencia de Arcadi Oliveres, Doctor en Ciencias 

Económicas y experto en economía mundial. En este 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123319
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caso habla de dirigentes corruptos, entidades 

corruptas, el fraude fiscal que los ricos cometen en 

España, las guerras y el tráfico de armas y de drogas. 

Guinea Ecuatorial y Teodoro Obiang Nguema, Banco 

Santander y Emilio Botín, Marruecos y Hassan II, la 

pobreza, la deuda, el fraude fiscal, la guerra, las armas, 

España…merece la pena escuchar las palabras de 

Arcadi Oliveres sobre estas realidades. 

Fuente. lighthouse 

INSIDE JOB – oscar a documental. 

“Inside Job” gana el Oscar al mejor documental y pide 

el encarcelamiento de los ejecutivos de Wall Street 

La entrega anual de los Oscar se llevó a cabo anoche en 

Los Ángeles. 

 

“Inside Job”, sobre la crisis financiera del país, recibió 

el premio a mejor documental. 

 

En su discurso de aceptación, el director Charles 

Ferguson recibió aplausos tras pedir el 

encarcelamiento de los ejecutivos financieros. 

“Debo comenzar señalando que tres años después de la 

terrible crisis financiera provocada por fraudes 

masivos ni un solo ejecutivo financiero ha sido 

encarcelado “. 

  

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2011/2/28/tit

ulares 

mailto:lighthouse.bcn3@gmail.com
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Quizas este otro documental habria sido aun mas 

impactante y ejemplifica de manera cristalina el titular 

– ” INSIDE JOB “: 

http://video.google.com/videoplay?docid=65493579987

25958567#docid=-8646471539397446800 

CRISIS ECONÓMICA: MATERIAL DE 1ª. o poner 

crisis en el buscador 

de http://redjedi.foroactivo.net/forum 

http://explayandose.wordpress.com/2011/03/02/golpe-

de-estado-de-los-bancos/ 

FUENTE: REVISTA DESPIERTA 
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PARA ENVIAR MATERIAL O CUALQUIER 
CONSULTA: info@arteslibres.net   

  

  "Hay dos maneras de difundir la luz: ser la 

lámpara que la emite, o el espejo que la refleja". 

(Lin Yutang)  

 

En Artes Libres estamos intentando hacer una selección de 
presentaciones powerpoint, textos, imágenes, o videos que nos 
van llegando y que creemos interesantes y dignos de ser 
compartidos. Este material ha sido y es enviado por muchos de 
vosotros a lo largo de los últimos tiempos, por lo que alguno de 
los que os llegue os será ya conocido. 

  

Intentaremos haceros llegar con la mayor frecuencia posible 
estos mensajes con alguna presentación o texto adjunto. Si no 

http://www.loscalvitos.com/
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quisiérais recibirlo por algún motivo o si quereis que se le envíe a 
otras personas, nos lo podeis comunicar por e-mail. 

  

Desde aqui os invitamos a que sigais enviandonos cualquier tipo 
de material que considereis interesante para continuar a su vez 
reenviándolo a la lista de suscriptores y amigos.  

  

Compartir siempre ha sido condición imprescindible de toda 
actuación artística, y el mejor camino para crecer. 

Artes Libres es también un espacio abierto y gratuito para toda 
persona que quiera tener un espacio en internet donde exponer 
su creación artística. Sólo es necesario que nos enviéis por email 
el material que quereis incluir (textos, fotos de cuadros, etc.) y los 
datos personales(nombre, email, etc.) que se quieren incluir en el 
espacio( LITERATURA, PINTURA, ESCULTURA, IMAGEN, 
ARTESANÍA). 

  

Salud y saludos 

ARTES LIBRES 

 


