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Prefacio
¿Cómo le gustaría vivir en el futuro? ¿Pueden el sistema
económico y los políticos actuales solucionar los problemas
futuros de la humanidad?
Me gustaría presentarle aquí mi visión para lograr la paz, la
convivencia, la economía, la alimentación y la felicidad
mundial sobre la Tierra. Lo que deseo presentarle a
continuación cambiará por completo la estructura política y
económica a nivel global.
No soy ningún político, ni un ecologista ni tampoco un
comunista. Soy un ingeniero mecánico en una empresa
mediana con filiales en el extranjero.
Soy independiente y esta campaña la financio de forma
privada con mis propios medios.
La naturaleza, nuestro sustento, quedará destruida en las
próximas décadas debido a una economía basada en un
crecimiento sin freno y un ansia desmedida de poder y
dinero. Se acerca el fin de la era de la actual economía
capitalista fundamentada en el monopolio y los bancos.
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Hago un llamamiento a todos los habitantes de este mundo:
manteneos firmes y procurad que se inicien pasos efectivos
desde ya mismo que paren la destrucción de la naturaleza y
el cambio climático.
Terminemos de inmediato con el despilfarro de los recursos
dedicados al armamento.
Estamos malgastando recursos para matarnos mutuamente.
Con las armas que existen podríamos exterminar la Tierra
por completo varias veces. ¿De verdad queremos esto? ¿Tan
tontos somos?
Hagamos que el petróleo, el gas, las materias primas
fundamentales y el agua sean patrimonio de la humanidad y
organicémoslos y repartámoslos siguiendo reglas mundiales.
Si se dejara de obtener beneficios de estos recursos básicos
que nos pertenecen a todos, se acabarían las guerras.
Adaptemos la condiciones de vida al mundo y que nadie más
se vea obligado a abandonar su patria.
Procuremos invertir los medios dedicados a la investigación
en un mejor aprovechamiento de las energías renovables y la
agricultura ecológica, a favor de nuestra salud o educación y
no los despilfarremos sin sentido en ejércitos.
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Los problemas mundiales solo se pueden solucionar de
forma pacífica y global. Las guerras solo sirven para que las
empresas de armamento se lucren.
Hay que regular a nivel mundial los peligros y las esperanzas
futuras de la inteligencia artificial y la ingeniería biológica.
Mis largos años de trabajo multicultural en diversas regiones
de la Tierra me ha enseñado que los hombres deben unirse y
que solo podremos tener una buena vida en el futuro si
colaboramos y nos respetamos mutuamente, ademas de
repartir justamente recursos básicos tales como el agua, la
tierra y la energía.
Pero también he aprendido que no se puede presuponer que
todas las personas piensen y actúen en plural, ni que
comprendan culturas extrañas y desconocidas.
Esto requiere mucho tiempo, la voluntad de quererse
conocer mutuamente, tener una menta abierta y, sobre todo,
respeto mutuo.
Es posible que la idea que quiero presentarle aquí le parezca
a primera vista utópica, poco realista e incluso quizá
absolutamente impracticable o ilusa.
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Pero ¿lo es realmente?
Se trata de una idea que presupone tanto un pensamiento y
un intercambio cultural global como una acción local,
además del respeto por los deseos de la cultura de las
personas en sus países.
La equidad, la tolerancia y el respeto son las bases de la
amistad y la colaboración y, con ello, de un futuro pacífico y
feliz para vosotros y vuestros hijos.
Me gustaría compartir esta idea con todos y que me
brindarais, quizá, propuestas mejores de cómo os imagináis
que puede ser la vida en común sobre la Tierra en el futuro.
Necesitamos vuestras visiones.
No tengáis miedo de los cambios sensatos que sean útiles
para todos los seres humanos. ¡No os dejéis manipular ni
amilanar por políticos o multimillonarios corruptos!
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El camino hacia una globalización real y un clamor
contra el capitalismo autodestructivo y desorbitado
La idea de un Gobierno Mundial
no es nueva, es tan vieja como la civilización humana y se
retrotrae a la época de los faraones egipcios. También Dante
e Immanuel Kant, entre otros, le dedicaron tiempo.
“Writing in 1795, Immanuel Kant considered World
Citizenship to be a necessary step in establishing world
peace’’ (en 1795 Kant escribió que la ciudadanía mundial es
un paso necesario para establecer la paz mundial)
Solo el 10 % de la población mundial posee el 85 % de la
fortuna mundial
Actualmente es la lucha por los recursos naturales lo que
está tomando un cariz extremadamente agresivo. Hablamos
del acceso a recursos fundamentales como la energía, el
agua, las materias primas y la tierra.
Nuestra época se caracteriza por el ansia de dinero y de
poder.
Nadie parece entender que al final perdemos todos y que
terminaremos por destruir nuestra sociedad y civilización tal y
como las conocemos actualmente.
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Las corrientes migratorias ponen en evidencia que las
personas ya no se paran ante muros o fronteras.
Estamos viviendo el comienzo de una nueva migración
masiva hacia Europa, proveniente de nacionalidades varias,
que conlleva un cambio imparable en lo que consideramos
Europa y, con ello, del mundo.
La culpa la tiene el reparto tremendamente injusto del poder y
de los recursos mundiales, es decir, el sustento básico de las
personas que pasa a manos de un grupo controlado por unos
pocos individuos.
Miles de millones de seres humanos padecen hambre, viven
sin agua potable ni acceso a los recursos del mundo.
Estos recursos los utilizan y malgastan unos pocos países
industriales, en aras de un sistema basado en obtener el
máximo beneficio.
Si observamos el desarrollo de los últimos diez años
constatamos que la diferencia entre naciones ricas y pobres
cada vez es mayor.
Aquí no se trata solo de poseer recursos energéticos tales
como el petróleo, el gas o las materias primas, sino que se
trata, sobre todo, de cosas que especulan con la
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subsistencia fundamental del ser humano y la posesión
privada de recursos comunes como el agua o la tierra, y con
ello el cultivo de alimentos.
Las especulaciones con los alimentos y las tierras de cultivo
han encarecido drásticamente los precios de la comida en
países pobres y deberían penalizarse de inmediato.
La inmensa importancia del dinero, con el subsiguiente
aumento del poder de personas privadas, bancos, fondos de
cobertura, agencias de calificación o grandes consorcios
internacionales y su ansia de obtener más y más dinero y
poder, hará que un día los recursos mundiales queden en las
manos de unos pocos.
Contra esto tenemos que elevar la voz y defendernos
ahora.
No permita que la prensa desvíe su atención acerca del
tema migrantes y terror.
Los están utilizando como meros instrumentos para
obtener más control y poder sobre las personas, pera
llegar a usted y atenazarle con el miedo.
Es difícil demostrar o protestar contra la insidia invisible.
Pregúntese quién está realmente detrás de Black Rock o
de superbancos como Goldman Sachs
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Este sistema económico que se basa exclusivamente
lograr los máximos beneficios debe sustituirse por
sistema de economía privada en un entorno
innovación y responsabilidad por el bienestar de
gente.

en
un
de
la

El dinero es poder, por eso debemos repartirlo
equitativamente y limitar la posesión de dinero, y con ello
de poder, de personas individuales. El dinero debe
contemplarse como un medio de almacenamiento para
valores materiales y prestaciones que sirve para pagar
intercambios. Pero no debe ser mal utilizado como medio
de poder.
Las causas principales que originan las guerras son el
afán de obtener tierra, energía, agua (conquistar recursos
básicos) y subsiguientemente el .
Actualmente se están dedicando ingentes cantidades de
dinero inimaginables (medio de poder) para armamento, cuyo
finalidad última es la guerra, la destrucción y la muerte.
Obviando que la paz solo puede alcanzarse sin armas. A
pesar de ello, ¡el mundo se arma!
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Mediante la desestabilización de regiones enteras consiguen
que las personas se vean obligadas a concentrarse en
sobrevivir, lo que les impide luchar contra el sistema que los
amenaza.
¿No será quizá parte de este sistema esta desestabilización
sistemática y la destrucción de vidas y subsistencias
(guerras), seguidas de una estabilización y mejora de las
condiciones de vida?
Tras la guerra fría, la sensación que se tenía era que el
mundo avanzaba hacia la paz mundial, algo que los
poderosos parecen no desear en absoluto.
Estamos viviendo en primera persona cómo se procede a la
desestabilización metódica de grandes regiones a través de
la propaganda y cómo las grandes poderes se reubican
mutuamente y vuelven a empezar instigando indirectamente
guerras.
Llevan años almacenando enormes arsenales de armas.
Todos contra todos. Occidente contra Oriente. El Islam contra
el Cristianismo. Los sunitas contra los chiítas. ¿EE.UU. y
Europa contra Rusia y China? ¿A qué conduce todo esto?
A una desestabilización masiva.
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Por principio, sirve decir que a más armas más guerra. A
más muertos, más miseria.
Tener más armas no crea más seguridad.
¿Cómo puede funcionar un Gobierno Mundial en el siglo
XXI y por qué los problemas mundiales solo pueden
resolverse con un Gobierno central?
Un Gobierno Mundial unido debe ponerse los objetivos
siguientes:
1.1. Equilibrar gradualmente el nivel de vida en la Tierra.
2. Repartir equitativamente los recursos básicos humanos,
como el agua, la tierra y la energía.
3. Limitar el poder del dinero y prohibir la fabricación,
propagación y utilización de armas de guerra.
Estos son los objetivos básicos que debe tener un Gobierno
Mundial y deben quedar fijados en la Ley fundamental.
Y para lograrlo, hay que poner los recursos energéticos, el
agua y la tierra, bajo la administración directa y central del
Gobierno Mundial.
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Hay que prohibir la obtención de beneficios privados derivados
de dichos recursos.
Estas tres recursos básicos de los seres humanos deben
reservarse exclusivamente para el uso privado, mientras que la
posesión de tierra debe limitarse.

1. Cuáles deben ser los objetivos principales de
un Gobierno Mundial
a) Limitar el poder del dinero introduciendo una divisa mundial
(W$) y creando un banco central mundial. Liquidando todas las
divisas existentes.
b) Controlar mundialmente el reparto de los tres recursos
básicos: tierra, agua y energía, así como del reparto equitativo
que va unido a ello de dichos recursos.
c) Crear un sistema educativo unitario a nivel mundial,
adaptado a las diferencias regionales.
d) Eliminar los Estados nacionales y crear zonas
administrativas en las que vivan grupos de pueblos y
lingüísticos parecidos étnicamente.
e)

Establecer

la

libertad

religiosa

a

f) Separación estricta entre Estado e Iglesia.
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g) Establecer una economía capitalista global que limite el
poder del dinero.
h) Contar con un mercado mundial pero fomentando el cultivo
regional de alimentos y el asentamiento de plantas de
producción en territorios actualmente en subdesarrollo.
i) Mercado laboral libre y libertad de viajar a nivel mundial. La
libertad de viajar tendrá que estar limitada al principio, debido
a las grandes diferencias económicas que aún nos rigen.
j) Desmilitarización y destrucción de todas las existencias de
armas.
k) Creación de una policía armada mundial que controle los
conflictos y garantice la ley fundamental del Gobierno
Mundial.
l) Una legislación fiscal común mundial.
m) Una legislación común mundial para la protección del
medio ambiente y en caso de catástrofes.
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n) Introducción de un idioma común central para el
entendimientos de todos los seres humanos y el
mantenimiento y cuidado de los idiomas regionales
existentes.
o) Prohibición de desarrollar, fabricar y repartir armamento
bélico, dificultando así las grandes guerras suprarregionales.
p) Establecimiento de un salario mínimo y máximo, además
del máximo permitido de posesiones.
q) El sistema económico es, básicamente, capitalista con
limitación de salarios y posesiones. Se aceptarán posesiones
privadas por un importe de hasta 10.000.000 W$ que serán
intocables.
r) Creación de su sistema sanitario universal.
s) Igualdad de géneros.
t) Eliminación de los sistemas de partidos actuales.
u) Los políticos actuales quedarán excluidos del Gobierno
Mundial debido a sus conexiones y vinculaciones con
capitales financieros y monopolios.

15

ONE WORLD

2.Ideas para dar pasos concretos hacia la
realización:
2.1. Redacción de una Constitución. (Ley fundamental)
La Ley fundamental deberá derivarse de los principios
básicos de libertad de los Estados de la Europa Occidental y
ser la base de la legislación. La aplicación de una
democracia y una ley electoral mundiales no será posible a
nivel global. En su lugar, habrá un Parlamento Supremo
compuesto por representantes de las zonas administrativas
regionales y cuya finalidad será tomar decisiones globales
mayoritarias.
Estos Parlamentos también existirán en las zonas
administrativas.
El control del Gobierno Mundial y de sus miembros es de
máxima prioridad y brinda a dicha supervisión un significado
muy especial. La supervisión deberá ejercerla el Parlamento.
La elaboración de la Constitución será cosa de un amplio
estrato intelectual de la población, compuesto de todas las
futuras zonas administrativas regionales.
Los políticos actuales, demasiado cercanos a las oligarquías
financieras, estarán excluidos de la redacción de la
Constitución.
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La Constitución se redactará con la participación de miembros
de diversos grupos profesionales de todo el mundo, tales como
profesores, juristas, técnicos, economistas con experiencia
internacional y médicos que estén de acuerdo con los objetivos
fundamentales declarados por el Gobierno Mundial y cuyos
propósitos apoyen. También están invitados a participar los
líderes actuales de todas las religiones del mundo,
El periodo de transición entre el orden mundial actual,
compuesto por naciones individuales, y la consecución de
nuevas estructuras, debe ser lo más corto y efectivo posible.
Con esta finalidad se requiere un plan concreto, así como
elaborar un fundamento jurídico, que se apliquen de manera
consecuente.
2.2 Ley para suspender inmediatamente la fabricación de
armas y para la destrucción de todo el armamento bélico
Actualmente, las armas bélicas y su empleo constituyen el
mayor potencia de amenaza al que se enfrenta nuestra
civilización y se utilizan como demostración y conquista de
poder. Por consiguiente, el mayor reto para el Gobierno
Mundial, que al mismo tiempo supone una de sus tareas
principales, será inutilizar las existencias de arsenales y hacer
que sus propietarios las entreguen para su destrucción.
El Gobierno Mundial debe tener el control sobre todas las
armas. Estas armas deberán inutilizarse en el plazo de un año.
La fabricación y venta de armamento bélico estarán
penalizadas.
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2.3 Ley para el reparto equitativo mundial de los tres
recursos básicos
Se prohibirá la posesión privada de los recursos básicos de
agua y energía, y se limitará el de la tierra. La tierra de
labranza podrá arrendarse pero solo para el cultivo de
alimentos y la cría de ganado.
Los alimentos sembrados a nivel privado en la tierra de
labranza podrán venderse para obtener beneficios, pero la
tierra en sí no será una posesión privada.
Se prohibirá la posesión privada de fuentes de petróleo y gas.
La venta de energía (carbón, petróleo, gas) no podrá aportar
beneficios. Cualquier beneficio obtenido deberá invertirse en
la edificación y modernización de instalaciones de producción
o en formas de energía alternativas.
La posesión de tierra permitida quedará limitada a 5000 m2
por persona.
Cualquier posesión que exceda lo anteriormente dicho será
expropiada, si bien su antiguo propietario podrá arrendarla si
va a ser utilizada y explotada como superficie agrícola o
forestal.
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No se permitirá que el agua esté en manos privadas. La
obtención de la producción de agua potable y de su venta se
invertirá de inmediato en tecnología de tratamiento y redes de
aguas mundiales.
2.4 Ley para la conservación del medio ambiente
El Gobierno Mundial creará una oficina medioambiental
central que se encargará de analizar el estado de la
destrucción de la naturaleza debido, por ejemplo, a la
tecnología nuclear y genética, así como a la obtención de
petróleo y materias primas, al cambio climático, etc. Después
se tomarán las medidas adecuadas para parar y prohibir las
prácticas que están destruyendo al medio ambiente. Los
alimentos manipulados genéticamente mediante semillas y
los insecticidas, también manipulados genéticamente,
representan un peligro incalculable en cuanto a su capacidad
de mutación en nuevos organismos difícilmente evaluables.
El Gobierno Mundial deberá acabar con los fabricantes de
estos productos modificados y cerrar sus fábricas.
Las centrales nucleares deberán someterse a un análisis de
riesgos y aplicar medidas. Se impulsarán mucho las
inversiones en energías alternativas.
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2.5 Ley para la introducción de un sistema educativo
común
La base para la adaptación del nivel de vida mundial pasa por
un sistema educativo adaptado a las regiones pero dirigido
centralmente, así como por la construcción de escuelas y
universidades por todo el mundo.
Dicho sistema educativo se fundamentará en el sistema que
hoy día haya demostrado ser el mejor y más efectivo.
Ejemplos válidos son el sistema finés o alemán. Los planes
de estudio para asignaturas científicas (matemáticas, física,
química, biología), así como el idioma (inglés) serán comunes
y se determinaran a nivel central. Los Gobiernos regionales
podrán elegir las demás asignaturas. La titulación se
fundamentará en la obtención de estándares comunes para
todos.
La clase de religión, junto con la de valores, será
responsabilidad de las comunidades religiosas.
También hay que procurar que todos los seres humanos
aprendan los principios básicos de todas las religiones.
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Cualquiera podrá elegir la religión a la que desee pertenecer
o si es su deseo integrarse en una.
Nadie podrá pertenecer a una religión por nacimiento.
La formación de nuevos docentes y el desplazamiento de
profesores a las regiones que actualmente adolecen de una
débil estructura y
formación tiene una importancia capital. Se intensificará la
formación de docentes y especialistas siguiendo el ejemplo
de Alemania, Austria o Suiza.
La educación y la religión quedarán estrictamente separadas.
Es sind weltweit internationale Universitäten zu bauen.
La base mundial para el sistema educativo debe ser la
enseñanza budista de los conceptos y pensamientos rectos.
(Clase de ÉTICA)
Los seres humanos deben comprender que el sentido de la
vida está en experimentar la felicidad.
Y la felicidad solo puede experimentarse cuando se comparte
la riqueza con los demás, y que la envidia, la codicia y la
animadversión acarrean infelicidad.
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Hay que añadir la responsabilidad, la felicidad y el
pensamiento como materias educativas.
También los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres,
así como entre razas y religiones, debe ser parte importante de
la formación.
La educación será gratuita y se financiará con el dinero de los
impuestos.
2.6 Ley para la supresión de las naciones y los límites
estatales actualmente existentes y creación de zonas
administrativas regionales
El fundamento para introducir estructuras y leyes centralizadas
a nivel mundial es la supresión paulatina de los Estados
nacionales.
El reparto del mundo en zonas administrativas principales
regionales deberá ser continental. Así, el mundo podría
dividirse en ocho zonas administrativas principales:
A) Europa
B) Norte de África y Arabia
C) Asia del Norte
D) Asia del Sur
E) Asia Central
F) Norteamérica
G) Sudamérica
H) África
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Las zonas administrativas secundarias integradas en las
zonas administrativas principales se administraran por etnias
y regiones lingüísticas.
2.7 Ley sobre la renta y la propiedad
Para conseguir un nivel de vida adecuado a nivel mundial y
limitar el poder del dinero, se definirán y establecerán los
salarios mínimos y máximos (según región y actividad).
Lo mismo sirve decir para la propiedad máxima permitida.
Se recomiendan los siguientes salarios privados:
El salario mínimo anual por 48 horas de trabajo será de 6000
W$.
El salario máximo de una persona privada no superará los
500.000 W$ al año.
La propiedad de una persona privada no podrá superar los
10 millones de W$.
Debido al hecho de que en la economía real se aplican
salarios, y establecen el desarrollo global del mundo, la
economía mundial experimentará un enorme auge. Dicho
auge debe estar en consonancia con el impacto
medioambiental.
Cualquier tipo de especulación deberá estar prohibida.
Todas las personas, una vez finalizada su formación, tendrán
derecho al menos a 20 horas de trabajo remunerado a la
semana. Para este trabajo se pagará el salario mínimo.
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Las prestaciones sociales solo se concederán a aquellas
personas que no puedan trabajar por motivos de salud o
incapacidad. Este derecho se aplica por norma a ambos
sexos.
El salario neto (ganancias) de las empresas se establecerá
según la cantidad de puestos de trabajo y no superará los
70.000 W$ por año y empleado a tiempo completo.
Esto garantizará un salario determinado por puesto de
trabajo.
Las empresas podrán gestionar sus beneficios máximos.
No obstante el tamaño de la empresa en una ubicación, la
cantidad de empleados no podrá exceder los 4000
trabajadores o un beneficio neto de 280 millones de W$. Las
ubicaciones se establecerán en diferentes zonas
administrativas.
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El activo máximo para los propietarios de empresas con
responsabilidad personas, y con ello una responsabilidad
especial para la sociedad, no superará los 50.000.000 W$.
(Bines raíces, efectivo, etc.) Para no propietarios de
empresas, se propone unos activos máximos de 10.000.000
W$.
Solo se permitirá crear empresas bajo la forma de
sociedades de capital. Los empleados tendrán derecho a
adquirir participaciones de las empresas o a percibir una
parte de su sueldo en acciones de la empresa.
2.8 Control de natalidad y ralentización del crecimiento
de la población
Se supone que, debido a la educación, la información y un
salario mejor, los nacimientos decrecerán drásticamente a
medio plazo en las regiones del mundo actualmente más
pobres. En opinión del Gobierno Mundial, no se requiere
ninguna ley para regular la natalidad. En las escuelas se
reforzará la educación sexual como parte del sistema de
formación central.
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2.9 Igualdad de género
La igualdad de género es un principio básico del Gobierno
Mundial.
Este principio básico debe quedar firmemente anclado en la
Ley fundamental del Gobierno Mundial.
Por norma, se pagará lo mismo a un hombre que a una
mujer. Las mujeres tienen el mismo derecho a trabajar que
los hombres. Durante el embarazo y la crianza de los hijos,
se percibirá el salario y se crearán plazas de guarderías.
Dado que las guarderías son la base formativa para el
sistema educativo posterior, deberán financiarse con dinero
público.
2.10 Ley fiscal sobre la renta y la propiedad
Las rentas privadas que no superen los 500.000 W$ al año
están exentas de impuestos. Lo mismo sirve decir para la
propiedad máxima permitida.
No obstante, se recomienda aplicar un IVA unitario del 30 %.
En el caso de los alimentos, el agua y la energía, este IVA
será solo del 15 %. Así queda garantizado que los mayores
consumidores sean los que paguen la mayor parte de
impuestos.
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Los precios podrán establecerse libremente según el
principio del mercado.
Para las empresas se aplicará un IVA común del 15 %. De
este importe, un 5 % va al Gobierno Mundial, otro 5 % a la
zona administrativa y el 5 % restante se queda en la
provincia.
En zonas de desarrollo definidas, podrán aplicarse ventajas
fiscales. No podrán recaudarse impuestos adicionales.
Tampoco se permitirán subvenciones ni ventajas fiscales
adicionales.
Se aplicará una igualación financiera que repartirá los medios
del Gobierno Mundial de forma centralizada y transparente.
2.11 Ley para la introducción de una nueva divisa común
y creación de un banco mundial central que reparta el
dinero.
Una de las tareas más importantes del Gobierno Mundial es
limitar el poder del dinero. Para ello, se introducirá el dólar
mundial (World Dollar, W$) que sustituirá a todas las divisas
existentes hasta la fecha. Para poder asegurar el ciclo
económico una vez eliminadas todas las divisas conocidas,
se establecerán tipos de cambio para los activos.
Desaparecerán los créditos de las antiguas instituciones
financieras.
Las instituciones financieras de carácter privado se cerrarán,
Los bancos nacionales y seminacionales pasarán a ser
propiedad del Gobierno Mundial.
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El importe del cambio tras la aplicación de la nueva divisa se
establece según el activo máximo permitido para personas
individuales o empresas.
El dólar mundial (W$) se creará en un banco mundial central,
que se cambiará al valor de 1: 1 sobre el valor del dólar
estadounidense actual. Por consiguiente, las existencias
actuales de dinero en efectivo seguirán utilizándose con los
mismos tipos de cambio al pago hasta que el banco mundial
cuente con suficiente dinero en efectivo. Todos los precios se
indicarán en W$.
Cualquier ciudadano de la Tierra mayor de 16 años tendrá
derecho a tener una cuenta. Con dicha cuenta recibirá una
tarjeta de pago válida a nivel mundial, similar a las tarjetas de
crédito actuales. Los menores de 16 años recibirán un cuenta
con los padres.
Esto requiere que el sistema bancario central sea parecido al
de las tarjetas de crédito.
Todo habitante de la Tierra sin recursos mayor de 16 años
recibirá un capital inicial de 1000 W$ en su tarjeta de recarga.
Los progenitores sin recursos recibirán por cada hijo mayor
de 16 años un pago único de 500 W$.
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Este capital inicial solo podrá utilizarse para alimentos,
vivienda y educación. Los progenitores recibirán por cada hijo
menor de 16 años 500 W$ como capital inicial.
La renta hasta la fecha se abonará a una tasa de 1: 1,
teniendo en cuenta
los límites máximos y mínimos.
Los bancos actualmente existentes se cerrarán o pasarán a
ser propiedad del Gobierno Mundial.
2.12 Ley para la formación de un sistema sanitario
central
El Gobierno Mundial tiene como objetivo crear un sistema
sanitarios común y central. Todos los ciudadanos tendrán
una seguro sanitario. El beneficio obtenido con la fabricación
de medicamentos se gravará con un IVA del 50 %. Este
dinero obtenido del impuesto se invertirá en investigación.
Se promocionará de la misma forma tanto a la medicina
académica como a la medicina natural o alternativa actuales.
Se establecerá un seguro de enfermedad y jubilación con
validez mundial.

3. El sistema económico del mundo bajo un
Gobierno Mundial central
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¿Por qué debe aceptar y aplicar el Gobierno Mundial un
orden social capitalista, moderado y con orientación
ecológica como orden fundamental a nivel mundial?
Porque las estructuras sociales actuales son, en la mayor
parte del mundo, de carácter capitalista y/o feudal. Además, la
servidumbre y la esclavitud están muy presentes en
estructuras feudales en África, Oriente Medio y Oriente
Próximo; en realidad puede decirse que aún están
ampliamente extendidas en todo Oriente.
En los llamados países emergentes como China, India, Brasil
y Rusia, encontramos una sociedad mixta compuesta por
capitalistas (propietarios de los medios de producción) y
trabajadores de fábricas, así como estructuras feudales o
agrícolas.
Cuanto más se desarrolla la sociedad hacia una sociedad de
producción, mayor es el valor añadido y más renta tendrán los
personas.
La sociedad capitalista (la propiedad privada de medios de
producción) dará paso a una sociedad acomodada si se
reparte correctamente el valor añadido.
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Si observamos todos los ordenes sociales habidos hasta
ahora, desde el feudalismo al socialismo o comunismo,
vemos que el capitalismo es el modelo de sociedad de
producción que mejor ha permitido que surgiera más
bienestar en los países industrializados.
La posesión privada limitada de medios de producción y la
competitividad son las bases del desarrollo de la sociedad.
De ello se puede deducir que para desarrollarse, la sociedad
no solo necesita a la competencia, sino que también debe
crear un estimulo que se traduzca en la mejora y el cambio
constante del nivel de vida de las personas y la satisfacción
de las masas.
Es necesario ralentizar el desarrollo económico, que debe ir
unido a una reducción del consumo de los recursos. Por eso
el Gobierno Mundial tendrá que crear numerosos proyectos
de investigación especiales para este campo.
El Gobierno Mundial tiene que diseñar un orden social
marcadamente ecológico y de economía privada como base
de la sociedad.
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Este orden social de carácter económico privado deberá
frenarse reduciendo la propiedad y el dinero en manos
privadas. Hay que limitar el poder en manos de individuos. El
aumento del bienestar en las zonas empobrecidas se
producirá gracias a la educación y la inversión en proyectos
medioambientales, energéticos y de transporte.
Las personas deben poder alcanzar resultados de éxito que
no siempre vayan indefectiblemente unidos al dinero.
Hay que intentar crear una atmósfera de solidaridad y un
sentimiento de pertenencia a nivel mundial que elimine el
clima actual de envidia y animadversión.
Para superar las diferencias sociales y económicas, es
imprescindible impulsar una industrialización igualitaria a
nivel mundial que permita crear valiosos puestos de trabajo y
que estimule las ganas de seguir formándose.
Es uno de los mayores desafíos del gobierno mundial para
avanzar rápidamente industrialmente en las áreas
subdesarrolladas y feudales actuales de Asia y África y
América del Sur.
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Por consiguiente, serán las personas con una educación
superior las encargadas de industrializar a las zonas del
mundo que actualmente están subdesarrolladas en ese
campo. No se trata de aumentar el potencial industrial de los
países actualmente industrializados, sino de reforzar ahora
las zonas menos desarrolladas. El objetivo debe ser la
fabricación y comercialización de productos y alimentos
locales.
¿Todo esto es solo una utopía o quizá una nueva forma
de pensar?
Muchos podrían advertir del peligro de establecer un sistema
como este, que si cayera en malas manos se convertiría
rápidamente en una dictadura mundial.
Este peligro existe, por supuesto, por eso mismo es tan
importante que la base del Gobierno Mundial se apoye en
una sólida Ley fundamental. A esta Constitución o Ley
fundamental deberán someterse todos los responsables
de la consecución de los objetivos del Gobierno Mundial a
nivel central o regional.
Una sólida protección de la Constitución y un tribunal
constitucional fuerte serán los encargados de que se
cumplan la aplicación de las leyes de esta Constitución.
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Espero haber despertado su interés y espero una discusión
interesante.
Por
favor
envíe
a
future@1world.earth .

sus

ideas

y

sugerencias

¡Espero escuchar de usted!

by Klaus Ertmer
2015
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Estructura de una organización
gubernamental global.
La gente de este mundo debería estar gobernada
por expertos y no por políticos incompetentes y
hambrientos de poder.

ONE WORLD
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EL GOBIERNO MUNDIAL SE
APOYA EN 4 PILARES
GRUPOS DE
EXPERTOS

MINISTERIOS

JUSTICIA
INDEPENDIENTE

PARLAMENTOS EN
LAS PROVINCIAS
Y DISTRITOS

36

ONE WORLD

LA ORGANIZACIÓN DEL
GOBIERNO GLOBAL
Grupos de
expertos para
decisiones
globales.

GRUPOS DE
EXPERTOS

ZONAS
ADMINISTRA
TORIAS

hasta 2 mil millones
de habitantes

Grupos de
expertos para
decisiones
globales en zonas
administrativas.

PROVINCIAS

hasta 100 millones
de habitantes

Parlamento/
referéndums

DISTRITOS

hasta 1 millón
de habitantes
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Parlamento /
referéndums
para decisiones
locales
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LAS ZONAS
ADMINISTRATIVAS
GLOBALES
Norte
américa

Media
Asia
Asia del
Sur

Sudamerica

África

Europa

Africa
Norte de Asia

África del Norte
+Arabia

South
East Asia
Australia
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1) Equipos expertos

• Los miembros de los comités de expertos deben ser los
principales especialistas en su campo y ya deben poseer
experiencia internacional
• Los expertos trabajarán estrechamente con los
Ministerios.
• Los expertos serán elegidos o reelegidos para su cargo
cada tres años
• Las personas podrán dirigir preguntas directas y
cualificadas a los expertos
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EQUIPOS EXPERTOS
PARA LOS SIGUIENTES
CAMPOS
Agua y
energía (40)

Justicia (40)

Policía y
seguridad (40)

Medios (40)

Medicina (40)

Defensa civil (20)

Finanzas y banca (40)

Agricultura (20)

Economía (40)

Industria (40)

Construcción (40)

Silvicultura (20)

Cultura y
deporte (20)

Fiscalidad (20)

Felicidad (10)

Educacion (40)

Protección del medio
ambiente (40)

40

ONE WORLD

2) Ministerios

• Los ministerios deben implementar las
recomendaciones y decisiones de los equipos de
expertos.
• Los ministerios deben tener oficinas
subsidiarias en las zonas administrativas y
provincias.
• Los ministerios trabajan en estrecha
colaboración con los equipos de expertos.
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PRESIDENTE DE LOS
MINISTERIOS

Ministerio de policía y seguridad.

Ministerio de Transporte

Ministerio de agua y energía.

Ministerio de justicia
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Ministerio de salud y asistencia médica.

Ministerio de cultura y
reconciliación de personas.

Ministerio de agricultura
ecológica y local.

Ministerio de
educación y felicidad.

Ministerio del medio ambiente
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Ministerio de industria ecologica

Ministerio de reestructuración
de empresas con más
de 5000 empleados

Ministerio de destrucción de armas de
guerra y reestructuración de
empresas armamentísticas.

Ministerio para la distribución justa de
la riqueza y el alivio de la pobreza.

Ministerio de banca,
finanzas y sistemas de pago.
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Ministerio de trabajo y
asuntos sociales

Ministerio para la
reconciliación de la religión.

Ministerio de información y medios de comunicación:

• Información neutral

• Los medios reciben un certificado
sobre la veracidad de las noticias

• Los medios deben trabajar de forma
autónoma e independiente.
• Deberá informar solo los hechos
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JUDICIAL INDEPENDIENTE
CORTE
CONSTITUCIONAL
SUPREMA

PRESIDENTE DE
LA SUPREMA CORTE

CORTE CONSTITUCIONAL DE LA ZONA
ADMINISTRADORA

CORTE PROVINCIAL

TRIBUNAL DE DISTRITO
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4) Parlamentos y elecciones en las provincias y
los distritos
• Las provincias y los distritos deben preservar las
estructuras administrativas y poder tomar más decisiones
locales
• Esto otorga más poder a los tomadores de decisiones
locales
• Las decisiones locales se toman en los distritos y las
provincias
• Las decisiones globales deben tomarlas los equipos de
expertos
• Los Ministerios cuentan con representaciones en las
provincias y los distritos
• Los equipos de expertos, los Ministerios y los
Parlamentos trabajan en estrecha colaboración.
• Los distritos y las provincias deben estar gobernados
por Parlamentos.
• Los Parlamentos se elegirán cada tres años mediante
votación en línea
• Las ciudades y los pueblos nombrarán a sus candidatos
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• Los Parlamentos se elegirán en el Cantón de los Grisones,
en Baviera, Tirol del Sur, Andalucía, la Óblast de Kaluga, la
Provincia de Shandong o Sichuán, en Texas, California,
Alberta o Chihuahua. Quedan eliminados los Estados
Nacionales, como p. ej., Alemania, Italia, Suiza, Austria,
Rusia, China, EE.UU., México, Canadá o España.
• Las decisiones locales se tomarán en los Parlamentos.
• En caso de una escasa mayoría del 55 %, se consultará a la
población.
• Todas las decisiones deberán tener utilidad para las
personas
• Los equipos de expertos tomarán decisiones globales; los
Parlamentos de las provincias y los distritos, se encargarán
de las decisiones locales.
• Los equipos de expertos en las zonas administrativas
deberán mantener una comunicación estrecha con los
Parlamentos locales.
• El idioma administrativo será el inglés además del hablado
en el lugar.
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¡Gente, recuperen el mundo!
Para usted y para el futuro de sus hijos.
Esto es lo que queremos:
Queremos que las personas sean gobernadas por profesionales
y no por políticos corruptos.
Queremos una ley global única y legislación tributaria y una
constitución global.
Queremos la distribución justa de los 3 recursos humanos
básicos: tierra, agua y energía.
Queremos la protección incondicional de la naturaleza y el medio
ambiente.
Queremos la disolución gradual de los estados nacionales y la
abolición de las fronteras.
Queremos una administración de abajo hacia arriba (distritos,
provincias, zonas administrativas).
Queremos un poder judicial independiente.
Queremos la destrucción de todas las armas de guerra y la
prohibición de la producción de armas de guerra.
Queremos ingresos justos y máximos en todo el mundo.
Queremos limitar el poder del dinero y el poder de la industria
financiera.
Queremos la abolición del sector de la banca privada.
Queremos una nueva moneda mundial única que reemplace
todas las monedas antiguas.
Queremos educación gratuita y atención primaria de salud
gratuita para todas las personas en todo el mundo.
Queremos la introducción de ingresos mínimos e ingresos
máximos.
Por favor contáctenos en:
www.1world.earth
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