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Psicofármacos a menores: un ataque a la infancia 
Equipo base de Carabanchel - Madrid

El Partido Humanista considera urgente alertar y denunciar a la opinión pública sobre la
agresión  que  se  está  llevando  a  cabo  contra  la  infancia  a  través  de  su  medicación
sistematizada y cada vez más masiva a base de psicofármacos. 

Desde la aparición del TDAH (Trastorno de Déficit de Atención y/o Hiperactividad), que se
definió como una enfermedad infantil en los años 60, sus diagnósticos se han multiplicado
exponencialmente, hasta convertirse en una epidemia global. 

La utilización de psicofármacos por parte de la Psiquiatría ha derivado en una tendencia a
medicalizar la vida que considera que cualquier desarreglo o dificultad de la vida puede
solucionarse con psicofármacos, lo que ha llevado a un disparo del consumo de éstos en
todo el mundo. 

Esta concepción zoologicista niega la subjetividad y la intencionalidad del ser humano. Y
choca frontalmente con nuestra concepción humanista de la conciencia. 

Las cifras son aterradoras. En la actualidad el 15 % de la población infantil de los EEUU
está diagnosticada de TDAH y seis millones son tratados con psicofármacos. España es
ya el tercer país del mundo con más consumo de psicofármacos en la población infantil.
De cumplirse las expectativas, un millón y medio de personas serán diagnosticadas y
tratadas  de  este  “trastorno”.  El  gasto  público  en  medicamentos  para  esta  población
“afectada” alcanzará los 1.200 millones de euros anuales, el 12% del gasto farmacéutico
público de 2012, según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. 

Sin embargo: 

- No hay ningún marcador biológico que confirme su existencia a pesar de las muchas
investigaciones que se han realizado sobre el TDAH. 

- El fármaco mas utilizado en sus tratamientos, el metilfenidato, un tipo de anfetamina
clasificada como droga adictiva, tan solo enmascara los síntomas a corto plazo pero a
cambio los efectos secundarios a largo plazo son muy perjudiciales (perdida de peso,
retraso en el crecimiento y en algunos casos tendencias violentas, depresivas y suicidas). 

- Una gran cantidad de médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales y madres
y padres denuncian los métodos para su diagnóstico y tratamiento, que prioriza el fármaco
antes que otras terapias alternativas.



El cártel del TDAH 

La campaña para “detectar” casos de TDAH ya se ha puesto en marcha. El objetivo: entre
el  5 y el  10 por ciento de los menores. El  espacio donde van a captar a los nuevos
pacientes son principalmente los colegios e institutos. 

Cuentan con una Guía Práctica aprobada por el Ministerio de Sanidad y elaborada por
médicos vinculados a las multinacionales farmacéuticas. 

También  con  un  Plan  de  Acción  (PANDAH)  financiado  por  estas  empresas.  Han
conseguido que la LOMCE reconozca sus intereses como legítimos. La enmienda para
incluirla fue propuesta por UPN, apoyada por el PP y aprobada por 300 votos (el PSOE
también votó  a  favor).  Varios  parlamentos  autonómicos han  aprobado mociones para
poner  en  marcha  acciones  que apoyen  el  diagnóstico,  tratamiento  y  cuidados  de  los
afectados por el TDAH. 

Ante esta campaña hay una evidente desprotección de los derechos de los menores y
una falta de información de las madres y padres. Estamos ante un ataque a las nuevas
generaciones de incalculables consecuencias a largo plazo. 

Nos sumamos a las voces de médicos, psiquiatras y otros científicos que piden que se
detenga  esta  campaña  y  se  busquen  tratamientos  alternativos  a  los  psicofármacos.
Estamos  ante  un  problema  de  salud  pública  que  por  su  envergadura,  necesita  ser
debatido  a  nivel  social.  Los  padres  y  docentes  tienen  derecho  a  conocer  todas  las
opiniones y los riesgos y perjuicios que pueden sufrir los menores que reciban tratamiento
con psicofármacos. Denunciamos las agresivas prácticas de marketing de las industrias
farmacéuticas que trafican a costa de la salud de los menores. Exigimos también que se
escuche a los menores y se respeten todos sus derechos. 

Es urgente que llegue esta denuncia a todos los centros escolares, y a todos las madres,
padres y educadores.



Plan Humanista Municipal: 
Campaña para recogida de firmas

Equipo base de Oviedo - Asturias

Desde  el  Equipo  Base  de  Asturias  y,  durante  los  meses  de  verano,  hemos  venido

apoyando distintas acciones que diversos colectivos y organizaciones socialeshan llevado

a cabo en ésta comunidad autónoma. 

Miembros del Partido Humanista,  hemos participado en la concentración que se llevó a

cabo en la ciudad de Gijón, el pasado Viernes 4 de septiembre de 2015, en apoyo a los

refugiados que se agolpan en Hungría y en la frontera con Turquía.

Otra de las acciones y,  que se puede considerar la más importante de todas las que

hemos  ido  llevando  a  cabo  en  el  partido  Humanista  de  Asturias,  es  la  campaña  de

recogida de firmas que ha surgido desde el Partido Humanista en Asturias y que hemos

venido haciendo a lo largo de todos estos meses de verano, donde con mesas en las

calles de pueblos y ciudades, solicitamos el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, para

que  con  sus  firmas  avalen  que  se  implanten  en  los  municipios  el  Plan  humanista

Municipal.  En las hojas que hemos habilitado para tal  fin,  consta un pequeño párrafo

seguido de una serie de casillas en las que figura el nombre y apellidos, el DNI y la firma

de  los/as  avalantes;  en  el  párrafo,  solicitamos  a  los  municipios  que  se  adopten  las

siguientes medidas:

-La aprobación de una Ley de Responsabilidad política, para que los cargos electos

elegidos cumplan lo prometido y sino puedan ser destituidos por votación.

-La  creación  de  Foros  Vecinales en  los  barrios,  integrados  por  los  vecinos  y

representantes  de  empresarios,  profesionales  y  minorías  que  recojan  las  inquietudes,

aspiraciones y  necesidades  de los  barrios  y  gestionen los  proyectos  votados  por  los

vecinos.

-La aprobación de una Ley Municipal de Consultas populares Vinculantes para todos

los temas de interés general.



-La creación de un Banco Municipal sin Intereses que conceda préstamos para el

acceso a la vivienda y el consumo de los vecinos en sus necesidades básicas, financie

infraestructuras municipales y la creación de empresas,  en especial  las de Propiedad

Participada de Trabajadores.

-Un plan de Paralización de Desahucios: Que los ayuntamientos no contraten ningún

producto con ningún banco privado queejecute desahucios por impago de hipotecas en

situaciones de necesidad y que intermedie con agentes de la autoridad y organismos

implicados para que se paralicen dichos desahucios.

Las propuestas anteriores, se desarrollan en un escrito que junto con las firmas, será

presentado en distintos ayuntamientos éste otoño y, siempre antes de que se celebren las

próximas Elecciones Generales.

 Con ésta campaña de recogida de firmas, intentamos conseguir los siguientes objetivos:

1. Que se implante en los municipios el plan Humanista Municipal y,  que sean los

vecinos/as los que tomen las decisiones importantes que se hallan de llevar  a

cabo, siendo los cargos electos meros ejecutores de esas decisiones.

2. Captar  personas  dispuestas  a  ayudar  a  implantar  en  los  municipios  el  plan

Humanista Municipal y que se sumen al Partido Humanista para la creación de

equipos de baseen los diferentes barrios y municipios.

3. Sin dejar de ser más importante que las anteriores, también se da a conocer y a

abrir el Partido Humanista para que todo el mundo interesado pueda participar.

Por todo lo anterior y, para conseguir una sociedad humana más justa e igualitaria, desde

el equipo de base del Partido Humanista en Asturias, vemos con buenos ojos, que otros

equipos  de  base  lleven  a  cabo  acciones  de  éste  tipo  y,  conseguir  implantar  en  los

municipios  y en las instituciones el Plan Humanista.



ANEXO PONENCIA: TEXTO PARA PRESENTAR EN AYUNTAMIENTOS

Al Ayuntamiento de                 :
Don.  con  DNI                   ,  Vecino  de                 con  dirección  en
, Teléfono                       , en nombre del PARTIDO HUMANISTA, presenta, la siguiente
petición al Ayuntamiento de                   , (amparándose en lo establecido en el artículo 29
de la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho
de Petición) avalada por las        firmas que se acompañan al presente escrito.

El Partido Humanista, desde sus orígenes siempre ha denunciado la Democracia
formal  en  la  que vivimos,  en  la  que solo  cada cuatro  años tenemos algún poder  de
decisión para elegir a los que van a gestionar  los asuntos municipales, autonómicos o de
todo el país  y hemos visto necesario crear mecanismos que devuelvan el poder a la
gente,  que sirvan para hacer efectiva una DEMOCRACIA REAL.  y esta democracia real
comienza en el municipio.  ……..“En verdad, mucho antes de que se formaran los países
existían  las  personas  congregadas  como  grupos  humanos  que  al  radicarse  se
convirtieron en vecinos.  Luego, y a medida que se fueron montando superestructuras
administrativas, se les fue arrebatando su autonomía y su poder.  De esos habitantes, de
esos  vecinos  y  vecinas,  deriva  la  legitimidad  de  un  orden  dado  y  desde  allí  debe
levantarse la representatividad de una democracia real”….. Libro Cartas a mis amigos.
Silo.  

El PLAN HUMANISTA VECINAL supone para los humanistas la recuperación de
esa legitimidad arrebatada y el  desarrollo  en  el  nivel  municipal  de la  DEMOCRACIA
DIRECTA y si  bien no pretendemos que se adopten por otras miradas políticas de la
realidad diferentes, aunque no opuestas ni anti-humanistas, un desarrollo exhaustivo de
una  organización  municipal  humanista  y  de  unas  relaciones  sociales  y  personales
basadas en una actitud humanista, si creemos que el momento social  que vivimos es
propicio para un cambio de dirección mental en lo político y en los políticos,  donde el
dinero no sea el valor central, sino que las personas y su intencionalidad sean lo que
cuenta.

Por ello pedimos al ayuntamiento de Oviedo que adopte las siguientes medidas
dentro de sus competencias y la petición para que solicite  al gobierno del Principado de
Asturias y al de España  para que apruebe o complemente aquellas  que excedan de sus
competencias:

Ley de Responsabilidad Política Municipal: Sin perjuicio de su desarrollo en los
ámbitos  autonómico  y  estatal  para  la  responsabilidad  de  diputados  autonómicos,
nacionales  y  senadores.  A través  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Política,  Todos  los
partidos  políticos,  coaliciones,  agrupaciones  electorales  y  candidaturas  individuales,
presentarán  el  mismo  día  de  comienzo  de  la  campaña  electoral  el  programa  que
pretenden desarrollar en la oficina del censo electoral firmado por todos los integrantes de
la candidatura y con una extensión no mayor de cinco folios que contemplará un elenco
de objetivos, compromiso de acción y oposición y resultados esperados. La oficina del
censo electoral imprimirá un opúsculo de todos los programas y los enlaces por internet 



para consultarlos en su integridad y lo enviará con la tarjeta censal a cada elector. A los
programas se les dará  la máxima difusión por todas las  webs municipales y  redes
sociales, y estando también disponibles para consultar e imprimir en todas las bibliotecas
públicas y centros sociales municipales.

 Una  vez  realizadas  las  elecciones,  todo  cargo  elegido  en  las  elecciones
municipales realizará cada seis meses un resumen de no más de cinco páginas de la
labor realizada en términos de gobierno o de oposición.  La base del mismo será  el
programa electoral  suyo  o  del  partido,  coalición,  agrupación,  etc.  Que  contemple  los
objetivos conseguidos, las dificultades encontradas, las iniciativas en curso y detalle de su
participación  en los trabajos del órgano para el que fue elegido durante el semestre en
consideración (número de asistencias sobre el total de sesiones certificado por el órgano).
A  los  resúmenes  se  les  dará  la  mayor  difusión  en  web,  redes  sociales,  estando
disponibles  para  consultarlos  e  imprimirlo  en  centros  sociales  y  bibliotecas  públicas.
Posteriormente, dos semanas después  se realizará un debate abierto  a través de los
foros vecinales, pudiendo participar también cualquier vecino físicamente o  vía internet, a
través de Skype y demás formas de comunicación  en el que participarán todos los cargos
elegidos y en el que se podrán hacer preguntas sobre los programas  y los informes.

Un mes después de la distribución de los informes se realizará una votación virtual,
para la cual se desarrollará un programa y una web municipal donde se otorgará una
clave a cada elector censado para que emita su voto. La verificación se hará dando un sí
o un no a la aprobación de la labor de cada político elegido.  

Para que la votación sea válida habrán de participar al menos el 50% del censo.
La confianza habrá sido otorgada cuando el político obtenga el 50% mas 1 de los votos
emitidos.  En caso de dos verificaciones consecutivas negativas en el lapso de 120 días
se convocan nuevas elecciones para substituir al concejal o concejales cuya gestión no
haya  sido  aprobada,  para  lo  que  el  ayuntamiento  se  dirigirá  al  gobierno  de  España
instando la  reforma de la  Ley de Régimen Electoral  General   y  la  Ley de Bases de
Régimen Local para que  contemple la convocatoria de elecciones para cubrir los puestos
vacantes Mientras esto no ocurra el político o políticos dimiten y el siguiente en la lista
toma posesión como concejal.

Foros  vecinales:  Los  Foros  vecinales  se  configuran  como  instancias
coordinadoras entre los vecinos y las organizaciones sociales del barrio.  Recogen las
inquietudes, aspiraciones y necesidades del barrio, canalizándolas ante el ayuntamiento a
través del Concejal de Barrio, el cual será elegido directamente por los vecinos de entre
los integrantes del foro vecinal  cuando esta figura pueda ser regulada legalmente, para lo
que  habrá  de  modificarse   la  LREG  y  la  LBRL.   Tiene  la  función  de  planificar  las
actividades sociales en base a las prioridades establecidas por los vecinos.  Estos foros
tendrán  capacidad de gestión de recursos en proyectos votados por los vecinos.  Estará
formado por representantes de los vecinos y no de los partidos políticos, Además contará
con  la  capacidad  para  destituir  al  concejal  de  barrio,  cuando  esta  figura  pueda  ser
establecida,   si  este  incumple  sus  compromisos  o  funciones,  haciéndose  efectiva  la
Responsabilidad Política desde la misma base social. Son los ámbitos a partir en  los
cuales se establece de una forma permanente cada seis meses el debate previo a las
votaciones  de  verificación  para  hacer  efectiva  la  Ley  de  Responsabilidad  Política
Municipal. 



Los Foros vecinales tendrán su ubicación  física para reunirse en  los centros sociales
municipales, o locales municipales que el  ayuntamiento destina a la  utilización de los
vecinos.  Los foros vecinales son un sistema de administración municipal diferente. Los
vecinos gestionan los presupuestos y deciden que obras o actividades deben realizarse y
su prioridad. Hablamos de una verdadera democracia participativa y no del sucedáneo
que intentan promover algunos partidos mediante la creación de los consejos municipales.�

¿Cómo funcionan?: Al empezar el año los vecinos se reúnen en los foros vecinales, que
son  reuniones  abiertas  a  la  participación  de  todos  una  por  barrio,  Se  trata  de  darle
representatividad a las asociaciones de vecinos ya existentes, pero sin poder real. Allí, se
discute sobre las necesidades reales del barrio en infraestructuras y demás, y se elabora
una lista de proyectos. A continuación se vota separadamente cada proyecto, y se los
coloca en una lista ordenados de mas a menos votados, Este proceso podría implicar
varias  reuniones,  en  un  plazo  desde  3  semanas  a  un  mes  aproximadamente. 

¿Qué es la asamblea de concejales de barrio?Al final del proceso, cada foro vecinal elige
un  concejal  de  barrio.  Estos  se  reúnen con los  elegidos en los  demás barrios  en  la
Asamblea General. Allí deberán discutir y aprobar el presupuesto, el plan de inversiones
de la ciudad, teniendo en cuenta las demandas de los distintos barrios. Para ello contarán
con el asesoramiento del ayuntamiento, que participa sin derecho a voto en las reuniones.

¿Cúal será la función del Ayuntamiento?El ayuntamiento recibe el presupuesto aprobado
por los vecinos y debe llevarlo a la práctica. No dispone del poder real sino que ejecuta
una serie de servicios para la comunidad. También informa de las gestiones realizadas,
asesora a los foros vecinales y asambleas de concejales, y de delegados en caso de
haberlas.  También  da  cursos  de  preparación  en  gestión  municipal  y  presupuesto
participativo a los regidores y delegados.

¿Qué  son  los  Delegados?Los  delegados  son  elegidos  en  los  foros  vecinales  en
proporción  al  total  de  participantes.  Su  misión  consiste  en  controlar  y  fiscalizar  el
desarrollo del plan de inversión en cada barrio. Pueden y deben reunirse con arquitectos,
comprobar la llegada de camiones de materiales, etc. Comprueban que cada proyecto se
finalice  dentro  de  los  plazos  previstos,  y  presentan  informes  a  las  asambleas  y  al
ayuntamiento del desarrollo de las obras.

Ventajas  de  los  foros  vecinales:Los  vecinos  se  sienten  partícipes  en  la  gestión  del
municipio puesto que las decisiones de su barrio las toman ellos y no el ayuntamiento. Al
encontrarse con dificultades reales como falta de medios económicos en un proyecto que
les  atañe,  llegan  a  comprender  el  proceso  de  una  manera  global,  sintiéndose  más
inclinados a participar con sus aportaciones en los impuestos. Al haber un gran número de
vecinos implicados en actividades municipales, es mucho más difícil  que se produzca
algún tipo de corrupción como por desgracia ocurre con frecuencia en la actualidad.

Ley  Municipal  de  consultas  populares:  Dentro  de  sus  competencias,  el
ayuntamiento  elaborará  una  ley  de  consultas  populares  bien  de  la  propia  institución
municipal o bien de los vecinos y de los foros vecinales. Por medio de la primera será  



sometida  a  consulta  popular  cualquier  actuación  del  ayuntamiento  que  no  esté
contemplada en el programa del partido, partidos o agrupaciones que gobiernen y sobre
la  que no se  pueda realizar  el  control  de  responsabilidad política  y  que afecte  a  los
vecinos de todo el municipio o de uno o varios barrios. Para su validez habrá de participar
más el  50%de los  vecinos censados y para  que sea vinculante  habrá de ser  votada
favorablemente por el 50 %  más 1 de los votos válidamente emitidos.

Por medio de la segunda los vecinos del municipio o de un barrio puedan plantear
la  realización de consultas vinculantes para la  adopción de cualquier  medida que les
afecte dentro de las materias de  competencia municipal. Para la realización de dichas
consultas será necesario que los promotores avalen la propuesta con el 0,1 %por ciento
de las firmas del barrio o barrios si la propuesta afecta solo a uno o varios  barrios o el 0,1
% de cada barrio, si afecta a todo el municipio. Para que  la consulta sea válida ha de
participar más del 50% del censo del municipio o del barrio o barrios afectados, y para
que  sea  vinculante  ha  de  ser  votada  favorablemente  el  50  %  más  1  de  los  votos
válidamente emitidos Los Foros vecinales, en las mismas condiciones establecidas para
los vecinos pueden plantear la realización de consultas populares sobre los temas que
afecten al barrio.

Banco  Municipal  sin  interés:  la  Banca  si  interés  puede  parecer  un  proyecto
utópico,  por  la  fuerte  y  arraigada  creencia  de  que  un  crédito  ha  de  llevar  asociado
necesariamente una tasa de interés, y esto solo se sostiene desde el punto de vista de la
usura.  Desde luego que sostener una estructura bancaria tiene su coste, pero el mismo
puede solventarse con el cobro de un gasto administrativo necesario y suficiente, y no
mediante la aplicación de tasas de interés y mucho menos tasas usureras.  A la Banca
privada no le interesa mejorar las condiciones de vida de la gente, ni los servicios públicos
(los  municipales  en  este  caso),  ni  crear  empleo,  sino  solo  generar  situaciones  de
endeudamiento  con particulares e instituciones para seguir especulando.  Por eso es
necesario desactivar esa enorme dependencia y subordinación del  capital  financiero y
pasar a una economía productiva.  Por eso es necesaria un Banco Público Municipal,
aparte de la banca privada, que financie las infraestructuras municipales, sin endeudar a
la  institución,  conceda préstamos para creación  de empresas,  primando aquellas  que
hagan partícipes a los trabajadores en su gestión (Empresas de Propiedad Participada de
Trabajadores  y  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado),  y  la  conversión  de  empresas  del
municipio en ellas.  Así  como los préstamos a particulares para  compra o alquiler  de
vivienda, y al consumo para situaciones de necesidad básica de alimentación, educación,
sanidad, etc. sin por ello dejar de adoptar las cautelas  necesarias  para la devolución de
los préstamos.

El  Banco  Público  Municipal  se  constituirá  bajo  la  fórmula  jurídica  de  empresa
pública  o  la  que  sea  más  adecuada  a  los  fines  para  los  que  se  constituya  y  será
cogestionada  por  los  vecinos  a  través  de  los  foros  vecinales,  y  las  personas  e
instituciones  que  aportan  los  activos  del  banco.   Para  su  constitución  incentivará  la
aportación  de  aquellos  vecinos  y  empresas  que  quieran  depositar  sus  fondos  o
trasvasarlos de la banca privada con los incentivos fiscales que pudieran estar dentro de
las  competencias municipales,  instando al  Gobierno  de la  CCAA del  Principado de
Asturias y  al  de España para que adopte los incentivos necesario  para favorecer  las
desgravaciones necesarias. Así mismo el ayuntamiento  instará del Gobierno de 



Principado  de  Asturias  y  del  Gobierno  de  España  para  que  aporten  a  dicho  banco
aquellos fondos del ICO y de las instituciones de crédito oficial del Principado de Asturias,
que puedan resultar aplicables a proyectos a desarrollar en el municipio, y depósitos de
dinero y otros fondos tanto del ayuntamiento, como del gobierno de Asturias o de España
que estén depositados en Bancos Privados.

Plan de paralización de “desahucios”: el ayuntamiento, como órgano representativo de
los vecinos ha de velar por que se cumplan los derechos humanos básicos de salud,
educación, vivienda, etc. y dada la actual situación por todos conocida de ejecuciones
hipotecarias  por  motivos  económicos,  ejecuciones  que  tiene  su  causa  en  una  crisis
económica provocada por los mismos bancos que piden los “desahucios” de las viviendas
cuya  compra  han  financiado  y  en  tanto  se  modifica  la  legislación  hipotecaria  que
contemple la dación en pago y se protege el derecho a la vivienda para que nadie pueda
ser  privado  de  la  misma,  pedimos  que  el  ayuntamiento  no  contrate  con   aquellas
entidades financieras que realicen ejecuciones hipotecarias por motivos económicos e
intermedie con los organismos y autoridades implicadas en las ejecuciones para que se
paralicen  los  existentes  y  se  modifique  el  actual  marco  normativo  que  impide  dicha
paralización.



Imagen digital del Partido Humanista de España
Gloria López, Josextu Vázquez, Mercedes Guerrero, Ángel Rubio, José L. Álvarez 

La presentación de esta ponencia en el Congreso no responde a una exigencia orgánica o
a una necesidad ideológica, por lo que las cuestiones planteadas no van dirigidas a la
toma de decisiones. Se trata más bien de una reflexión y un aporte que varios miembros
plenos de distintos equipos de base queremos presentar al conjunto respecto a la imagen
que nuestro partido muestra en Internet. 

Situación actual
Hace pocos meses, coincidiendo con la última campaña electoral,  se llevó a cabo un
rediseño de nuestra web para conseguir una imagen más actual y un mejor acceso a sus
contenidos.  La función de la  web es doble:  por  un lado ser  la  imagen que el  partido
muestra en Internet y,  por otro,  que los miembros plenos, adherentes y simpatizantes
puedan estar enterados de lo que ocurre en el partido.

Aun así, las actualizaciones han dejado de hacerse al no existir ni un equipo dedicado
específicamente a ello,  ni  la  presión de una cita  electoral  ni  material  enviado por  los
equipos de base.

Idéntica situación se da en las redes sociales del partido. Aunque tenemos perfiles en
distintas redes, no se actualizan lo suficiente ni se realizan campañas específicas para
ampliar  los  seguidores.  Tampoco participamos en las  conversaciones de actualidad a
través de etiquetas.

Web del PH
Creemos que la web tendría que estructurarse en tres grandes bloques

 Ideológico: materiales, vídeos, libros, etcétera.
 Difusión: campañas, acciones equipos base, comunicados, noticias en general.
 Participación: contacto para armar nuevos equipos base, foros, consultas.

Para ello es necesario un equipo que se ocupe con permanencia de esta función. Este
equipo no tiene que estar formado necesariamente por miembros plenos, de hecho puede
servir para la incorporación de adherentes que ayuden en estas tareas. 

Otro elemento importante es mostrar lo que están haciendo los equipos base. Nuestro
partido siempre ha valorado la acción, pero rara vez hemos contado bien todo lo que
hacemos. 

Como complemento a este pequeño análisis  hemos elaborado un breve manual  para
redactar y enviar una noticia. Cualquier acción de un equipo base puede ser reflejada en
la web y este manual ayudará a que los responsables de la misma puedan actualizarla sin
que sea costoso.



Redes sociales
Actualmente tenemos un perfil  en Facebook (1190 seguidores),  una cuenta de Twitter
(353 seguidores) y un canal en YouTube (42.000 visualizaciones). En general, muy poca
relevancia.

Mientras la web debería ser un contenedor, con muchos materiales y formas de contacto,
las  redes  sociales  actúan  principalmente  en  la  difusión.  Al  igual  que  en  la  web  son
necesarias algunas personas que se ocupen de las redes y,  sobre todo, que planteen
estrategias de crecimiento en las mismas.

Producciones en vídeo
Es lo que mejor funciona para transmitir si se hace bien y se difunden a través de todos
nuestros medios. Contamos con un canal de YouTube que puede ser alimentado con las
producciones de los equipos base, más allá de que cada equipo tenga su propio canal
donde subirlo.

Al  igual  que  con  la  redacción  de  noticias,  hemos  elaborado  un  pequeño  manual  de
grabación en vídeo. 

Preguntas para el intercambio:

 ¿Qué funciones necesitamos para crear un equipo web?
 ¿Podemos lanzar desde España un llamamiento al resto de PH para que en todas

las webs y redes se pudiera apreciar nuestra dimensión internacional?
 ¿Cómo participar con nuestros puntos de vitas en las conversaciones que se dan

en las redes sociales?
 ¿Nos  interesa  dedicar  algo  de  presupuesto  del  partido  a  la  difusión  en  redes

sociales? 
 ¿Deberíamos incluir en la web herramientas de intercambio como foros y trabajo

conjunto como wikis?
 ¿Cómo tener actualiza y accesible la información de contacto del partido?
 ¿Cómo  estar  al  tanto  de  las  inquietudes,  el  lenguaje  y  las  tendencias  de  los

jóvenes para llegar a ellos?



TUTORIAL 1: ELABORAR UNA NOTICIA PARA SUBIR A LA WEB DEL PH

El  interés  es  que  desde  los  equipos  base  se  puedan  elaborar  noticias  sobre  las
actividades y campañas que se realizan para suministrar contenidos a la web y las redes
sociales del PH, ayudando a la difusión y el intercambio.

Ventajas
 Contribuye a la difusión de acciones de los equipos y a dar a conocer el PH
 Facilita el intercambio de experiencia
 Puede ayudar  a  mostrar  una referencia  de  acción  en la  base  y  a  dar  nuevos

enfoques a los conflictos con los que nos encontramos y en los que actuamos
 Puede ayudar a generar participación de miembros plenos y colaboradores que

tengan gusto por las tareas de redacción, fotografía, etc.

Dificultades
 En tiempos tan acelerados como los que vivimos, algunas noticias pueden quedar

fuera de actualidad

Pasos a tener en cuenta
 Titular la noticia con lo más significativo del contenido. La recomendación es usar

un lenguaje y una estructura sencilla. Si se quiere, se puede añadir un antetítulo
o/y un subtítulo, también sencillos (a veces, los antetítulos se usan para destacar el
lugar y fecha, por ejemplo). Se recomienda titular en negrita y en un cuerpo de letra
mayor del resto (ej. 14ptos).

 Elaborar una entradilla de no más de 3 o 4 líneas con los datos más importantes de
forma sintética. Lo que se suele resumir en: qué, quién, cuándo, dónde, para qué y
cómo. Se recomienda poner la entradilla en cursiva y encabezarla con la fecha.

 Elaborar el cuerpo de la noticia, desarrollando un poco más esos interrogantes,
añadiendo declaraciones, descripciones de intangibles o tangibles, o algún detalle
que pueda ayudar a representar mejor lo que se quiere compartir.

 En total,  las noticias no necesitan superar  la  media página y en todo caso no
deberían  extenderse  más  de  una  página.  Se  recomienda  que  el  texto  vaya  a
cuerpo 12.

 Es bueno pasar el corrector de texto.
 Es interesante acompañar la noticia de al menos una foto. Si se cuenta con más

material audiovisual, se pueden sumar enlaces.
 Firmar la noticia con el equipo de base que la elabore y poner alguna conectiva de

correo, blog, etc.



TUTORIAL 2: ELABORAR UN VÍDEO PARA DIFUNDIR EN LA WEB 
Y REDES SOCIALES DEL PH

El interés es facilitar la labor de aquellos miembros plenos y equipos de base que tengan
gusto por llevar los temas y acciones del PH al lenguaje audiovisual.
No nos referimos tanto a documentales, programas de televisión o películas que puedan
ser  desarrollados  por  los  equipos  como  actividades  propias,  de  los  cuales  sí  sería
interesante hacer una suerte de tráiler o anuncio para ayudar a su difusión y a la vez
contribuya al conocimiento de la web y temas generales del PH.
Se trata de vídeos cortos, de 30 segundos a 3 minutos de duración aproximadamente.
Una suerte de videoclip o pieza corta filmada que se realiza con un ritmo muy rápido, más
parecido al de la publicidad que al del cine.
Pueden darse al menos tres tipos de vídeos cortos (unos se basarán en el humor, otros
en la emoción, el surrealismo,  la ideología, o los testimonios…):

 Desarrollo  de  algún  punto  ideológico  a  través  de  testimonios  o  traducido  a
imágenes audiovisuales.

 Desarrollo de alguna campaña.
 Elaboración de una noticia de actividad del equipo base en formato vídeo.

Ventajas:
 En esta época, el  lenguaje audiovisual  llega mucho mejor y de una forma más

rápida que otro tipo de lenguaje.
 Facilita un tipo de transmisión directa y no basada en explicaciones.
 Puede dar mucha participación.

Dificultades:
 Requiere de ciertos conocimientos técnicos (aunque el uso de programas sencillos

ya está muy extendido y es asequible a cualquier persona)
 Hay que  ser  cuidadoso  con  los  derechos  de  autor  en  el  uso  de  imágenes  y

músicas.
Hay numerosas webs que ofrecen música con licencias de uso creative commons.
Esta es una de ellas: https://www.jamendo.com/es
Respecto  a  imágenes  libres  de  derechos,  el  mayor  catálogo  esta  en
https://archive.org/ (también tienen música y fotografías).

Pasos a tener en cuenta
 Pensar en lo que queremos transmitir (el punto central) y, a raíz de ello, pensar en

el  tono  que  vamos  a  dar  al  vídeo:  humorístico,  emotivo,  informativo...  De  ahí
podemos sacar varias “ideas” sobre las que centrar el spot.

 Guión  literario:  Una  vez  hayamos  elegido  la  idea  central  de  la  campaña,  el
siguiente paso consiste en pensar la historia a través de la que se planteará esa
idea. 

 En este punto se pensará en el escenario en el que se desarrollará la historia, los
personajes… 

 Es interesante seguir la estructura de las experiencias guiadas de Silo: desarrollo,
nudo y desenlace, sobre todo si optamos por un guión de ficción para trasladar un 

https://archive.org/
https://www.jamendo.com/es


punto ideológico o campaña. En el caso de que sea una noticia en vídeo, se puede
usar como apoyo las recomendaciones para la elaboración de noticia en texto e
ilustrar con imágenes de archivo y con entrevistas.

 Guión técnico. Se trata de escribir los detalles a través de los que desarrollará la
historia divididos en escenas y planos. El tiempo, el ritmo, es fundamental.
a. Elegir la música. Este punto es muy importante. La música tiene que ver mucho
con el ritmo y el clima de la escena.
b. Posibles efectos, ilustraciones….
c. Ayuda también el incluir algunas indicaciones técnicas -por ejemplo, encuadres
(primer plano, panorámica….) o las transiciones (fundido a, corte…)-, movimiento
de la cámara….

 Grabación:  Se  recomienda  realizar  tomas  (secuencias)  de  corta  duración  (por
ejemplo: 30 segundos por toma) para seleccionar en la edición las que tengan una
mejor calidad. Si no se tienen conocimientos técnicos, es preferible grabar con una
cámara de fotos digital o con el móvil y siempre a la mayor calidad que permita. Es
menos versátil, pero se asegura no perder el foco. 
Algo muy importante cuando se graba vídeo es prestar atención al sonido, bien sea
incorporando micrófonos o eligiendo lugares donde no haya ruidos. 

 Montaje:  Una vez que las secuencias esten en el ordenador o tablet, sólo tienes
que importarlas a un programa de montaje o edición. Coloca la musica en la “time-
line” (linea de tiempo), y las secuencias de video o fotos en el orden elegido en el
guión. Una ventana de visualización permitirá ver rápidamente el resultado. Agrega
las transiciones de inicio, fin, asi como las transiciones entre todas las secuencias.
Si estás conforme con el resultado, sólo queda exportar el montaje realizado en un
archivo de video.
Editar  pequeños vídeos es sencillo.  Hay varios programas, pero si  se utiliza el
sistema operativo Windows y nunca se ha editado antes lo mejor es usar Movie
Maker. A medida que se va ganando en experiencia se puede probar con otros
programas como el Adobe Premiere, el Sony Vegas o el Final Cut.
El Movie Maker no permite una edición muy sofisticada pero es muy sencillo de
utilizar.  En  este  tutorial  se  explica  todo  lo  necesario:
https://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY 

https://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY


Crecimiento del Partido en el territorio nacional
Equipo Base Vigo

A día de hoy y que yo sepa, ocupamos una ínfima parte del  territorio nacional,  en la
ultimas  municipales  creo  que  nos  presentamos  en  17  localidades,  aparte  de  las
Comunidades Autónomas en las que estamos y presentamos.

Así, no vamos a ninguna parte porque como dije el espacio territorial es ínfimo y el social
el electoral también.

Hay cantidad de gente en este país que no nos conoce. Necesitamos expandirnos, dar a
conocer al partido.

Hace  mas  de  un  año  presente  una  iniciativa  parecida  a  algunos  compañeros.  Dicha
propuesta no convenció, no tengo claro el porque.

La propuesta de crecimiento general que presento y como dije ya presente a algunos
compañeros, también se la envié a Juan Cerrada por error pues era un borrador.
Después de mucho leerla y releer la primera propuesta, reconozco que suponía un gran
esfuerzo,  aun  a  pesar  de  haber  dividido  el  mapa  nacional  en  cuatro  zonas  (norte,
centro,sur y mediterránea), después pensé en otro y dividí el mapa en mas trocitos... pero
como que no.

La ultima propuesta que presentamos desde Vigo y que creemos que es valida (pues es
la que vamos a poner en marcha a partir del 2016), es la siguiente.
En vigo vamos a empezar a ir a Pontevedra y Orense, que son en estos momentos dos
puntos  que  nos  interesan,  una  vez  que  esos  dos  lugares  tengan  gente,  estén
estabilizados y comiencen a funcionar por si solo, serán ellos los que se ocupen de abrir
los lugares mas cercanos a su entorno y los de vigo se replegaran y abrirán puntos
cercanos a dicha ciudad. Creo que se entiende.
Ejemplo, Madrid. Abriría lugares de su entorno, pero luego esas nuevas localidades se
encargarían  de  las  mas  cercanas  a  ellas.  A lo  mejor  ya  se  esta  haciendo  y  estoy
descubriendo la pólvora???!!!!

Si pretendemos hacer algo a nivel social y  político y dejar de ser un Partido minoritario
para convertirnos en una referencia de futuro a corto plazo, el crecimiento territorial es
importante.

En  ocasiones,  no  es  que  “vea  muertos”,  sino  que  tengo  escuchado  a  compañeros
después de ver los resultados obtenidos en elecciones decir que son bochornosos.
Yo me pregunto y suelto varias reflexiones. 



¿Como queremos conseguir  mas  votos,  si  nos  presentamos en  una  infima  parte  del
territorio nacional?
¿Como queremos conseguir  mas votos, si  nos gastamos una paupérrima cantidad de
euros?
¿Como queremos  sacar  mas  votos  si  hay un  montón  de  gente  que  desconoce  que
existimos?
¿Como  queremos  sacar  mas  votos,  si  ni  siquiera  utilizamos  las  redes  sociales
prácticamente?

Si  cada  uno  de  nosotros  abriera  un  blog,  una  web,  conectada  a  las  redes  sociales
( solamente con gente agregada del medio), como sucede en Vigo y otros lugares, la
difusión seria mucho mayor.

Ciertamente es un trabajo de “enanos”, y hay que estar siempre actualizando, pero el fruto
a corto es positivo.

Si queremos ser esa referencia de futuro  (así lo veo yo), mucho tenemos que cambiar,
internamente y externamente. Aceptando la actual situación social que se esta viviendo y
el acercamiento en sensibilidades que se están produciendo unas con otras. Aprender a
trabajar con esas sensibilidades. Nutrirnos mutuamente de nuestras experiencias, seguro,
seguro, que no perdemos nada.. mas bien ganamos.



Propuesta de estrategia
Fernando Rodríguez

El proceso revolucionario está en marcha: el sistema crea factores de desorden que cada
vez más lo  comprometen totalmente  (carrera nuclear,  crisis  financieras,  calentamiento
global, migraciones masivas...). 

Que la respuesta que se dé a ese desorden sea humanizadora depende de la intención
humana.  La  revolución  mundial  por  la  que  nosotros  apostamos  es  una  dirección
superadora de las diferencias de los oprimidos.

Nos encontramos en el ocaso de las civilizaciones en relación y se avecina una nueva
civilización planetaria. Hoy todavía no “entran” las propuestas de futuro, pero ya hay que ir
haciéndolas y sabemos cuáles son: el  ser humano como valor central,  la igualdad de
derechos  y  de  oportunidades,  la  diversidad  personal  y  cultural,  el  desarrollo  del
conocimiento, la libertad de ideas y creencias y el repudio de la violencia en todas sus
formas.  Estas propuestas  son los fundamentos de la nueva civilización y desde ellas
debemos centrar nuestras críticas al sistema que, de todos modos, ya empieza a poder
ser cuestionado en su globalidad.

Nuestra  función  como  humanistas  políticos  es  desarrollar  estas  propuestas  como
propuestas políticas, como programas, como medidas, como posicionamientos que se
expresen en campañas y actividades.

La nueva sensibilidad va brotando a borbotones y va ensayando diversas formas de lucha
en  lo  político,  mientras  los  partidos  tradicionales  pierden prestigio,  militantes  y  votos.
Hasta aquí han llegado y solo esperan para desaparecer a que alguna nueva forma de
hacer política se consolide.

En  este  contexto,  nosotros  debemos entrar  en  relación  con  todos  los  colectivos  que
defiendan los derechos humanos (sanidad, educación, vivienda, inmigración, economía
alternativa, etc.) y ver en cada lugar hasta dónde llegamos en esa relación. Establecer
mecanismos  de  intercambio  de  experiencia  entre  equipos  base  que  trabajen  en  los
mismos temas es algo fundamental para movernos con inteligencia y es algo que está a
nuestro alcance.

En  lo  electoral,  se  nos  presenta  la  oportunidad  de  hacer  frentes  electorales  con
candidaturas  en  las  que  confluyen  partidos,  movimientos  y  ciudadanos.  Debemos
plantearnos en cada ámbito la conveniencia de participar en ellas o no. ¿Qué criterios
deberíamos adoptar para tomar una decisión? No debemos temer perder identidad ni ser
absorbidos,  ya  que  son  electorales,  nuestra  actividad  como  partido  humanista  va  a
continuar  entre  una  convocatoria  electoral  y  otra.  No  debemos preocuparnos  por  las
diferencias ya que lógicamente, toda confluencia es una confluencia de actores diferentes
que apuestan a una propuesta compartida. El criterio debe estar en si esa confluencia  



supone diferencias sustanciales en términos de humanización o deshumanización en la
dirección que vaya a tomar el estado, la comunidad autónoma o el municipio que celebra
elecciones.  Desde  luego  que  en  cada  ámbito  los  actores  son  distintos  y  nuestras
relaciones con ellos también, por lo que lo que nos interesa ahora es la libertad táctica de
confluir o no en cada lugar y el intercambio posterior de experiencia.

En cuanto a nuestro perfil, es fundamental el posicionamiento de nuestro partido en los
diversos conflictos que el proceso social va presentando. Eso requiere del intercambio
entre  quienes  participen  en  los  frentes  de  acción  o  equipos  base  y  del  análisis  y
posicionamiento que se impulse desde el equipo coordinador. 

En síntesis,  la sociedad está esperando a escuchar el  punto de vista  del  humanismo
sobre los cambios políticos que son necesarios. Sólo falta que nosotros hagamos nuestro
trabajo y desarrollemos ese discurso humanista sobre los conflictos sociales haciéndolo
llegar por todos los medios a nuestro alcance. 



Hacia una nación humana universal
Porque todos somos emigrantes

José Antonio López, Jordi Álvarez, Rubén Sánchez

Justificación:  Retomando la  necesidad de crear  campañas regionales,  tras  el  último
encuentro  en Parque Toledo,  donde nos juntamos miembros de diferentes  países de
Europa  quisiéramos  abrir  un  debate  sobre  una  posible  y  quizá  necesaria  campaña
Europea con el sangrante tema de la inmigración.

Siempre se ha comentado que retrocedemos frente a una gran fuerza, y avanzamos con
resolución cuando esta se debilite. En este sentido la anestesia de Europa frente a todo el
sufrimiento que genera nuestro sistema de vida, puede estar resquebrajándose, y algo en
el interior de las personas cuando ven la situación de los refugiados y los inmigrantes
quizá esté diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿que estamos construyendo?. En este
caso sería avanzar con la sensibilidad del momento, intentando profundizar en nuestros
temas, e ir más allá del humanitarismo de ayuda al refugiado, pero también dar respuesta
a  esto.  No  quedarnos  en  un  humanismo  desconectado  de  la  acción  coherente,
desconectado del plano medio. Hablando de la necesidad de tratarnos de otra manera y
de buscar la coherencia personal.

Retomando  lo  dicho  en  el  documento  humanista,  nos  mueve  como  intangibles   esa
aspiración hacia la nación humana universal. Para plasmar esto  quisiéramos traducir el
siguiente texto en la campaña:

Documento  Humanista:  “Los  humanistas  son  internacionalistas,  aspiran  a  una  nación
humana universal.  Comprenden globalmente  al  mundo en que  viven  y  actúan  en  su
medio inmediato.  No desean un mundo uniforme sino múltiple:  múltiple en las etnias,
lenguas y costumbres; múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías; múltiple
en las ideas y las aspiraciones; múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad;
múltiple en el trabajo; múltiple en la creatividad.
Los  humanistas  no  quieren  amos;  no  quieren  dirigentes  ni  jefes,  ni  se  sienten
representantes ni jefes de nadie. Los humanistas no quieren un Estado centralizado, ni un
Para estado que lo reemplace. Los humanistas no quieren ejércitos policíacos, ni bandas
armadas que los sustituyan.
Pero  entre  las  aspiraciones  humanistas  y  las  realidades  del  mundo  de  hoy,  se  ha
levantado un muro. Ha llegado pues, el momento de derribarlo. Para ello es necesaria la
unión de todos los humanistas del mundo... 

Y LO DICHO EN LA CARTA 1 DEL LIBRO DE SILO CARTAS A MIS AMIGOS

Carta 1: No solamente se vislumbra una nueva sensibilidad, un nuevo modo de acción
sino, además, una nueva actitud moral y una nueva disposición táctica frente a la vida. Si
se me apurara a precisar lo enunciado más arriba diría que la gente, aunque esto se haya
repetido desde hace tres milenios, hoy experimenta novedosamente la necesidad y la  



verdad moral de tratar a los demás como quisiera ser tratada. Agregaría que, casi como
leyes generales de comportamiento, hoy se aspira a:
1. una cierta proporción, tratando de ordenar las cosas importantes de la vida, llevándolas
en conjunto y evitando que algunas se adelanten y otras se atrasen excesivamente;
2. una cierta adaptación creciente, actuando a favor de la evolución (no simplemente de
la corta coyuntura) y haciendo el vacío a las distintas formas de involución humana;
3.  una  cierta  oportunidad,  retrocediendo  ante  una  gran  fuerza  (no  ante  cualquier
inconveniente) y avanzando en su declinación;
4. una cierta coherencia, acumulando acciones que dan la sensación de unidad y acuerdo
consigo  mismo,  desechando  aquellas  que  producen  contradicción  y  que  se  registran
como desacuerdo entre lo que uno piensa, siente y hace.

La idea sería ir creando una red de apoyo al inmigrante en cada ciudad donde estamos y
exista esa posibilidad, con los recursos que hay en cada sitio, (ayuda de alojamiento,
ropa, comida, asistencia sanitaria, cursos de idiomas, talleres de formación, etc.) provistos
por diferentes ONGs y Asociaciones, y nosotros ir haciendo como de conectiva, de enlace
entre todas esos recursos aislados. Al mismo tiempo de ir ayudándoles con gestión de
órdenes de expulsión, multas, etc. Podemos empezar con inmigrantes, pero seguro que
hay personas originarias del  lugar  que también podemos ayudar  con diversos temas.
Estaríamos así reconstruyendo el tejido social.

Al mismo tiempo a toda esa gente les invitamos a participar del PH, y quién sabe quizá
pueda  ayudar  a  internacionalización  del  PH  en  países  de  África,  Europa  del  Este,
Latinoamérica, Oriente Medio, etc. Así, en teoría, estaríamos convirtiendo el fenómeno
migratorio en algo a favor de   la mundialización del humanismo universalista. En algo a
favor de  "Humanizar la Tierra".

Se nos había ocurrido también que cuando ayudamos a alguna persona inmigrante tener
una especie de Pasaporte Invertido, (lo queríamos llamar Pasaporte Amigo), en el cual
cuando le echas un cable te firman o te sellan. La idea es darles a ellos el poder que
nosotros tenemos sobre ellos, validarlos o no. Sería muy gracioso, ja, ja, les suplicamos
que nos sellen el  pasaporte y ellos que no, que no nos sellan, ja,  ja,  como si  fueran
europeos.  Pensábamos que podía ser una buena idea para   desarrollar  un Frente de
Acción, el de la Inmigración.
Una duda que a algunas personas nos surge es cómo hacer para que no acabemos en
una frecuencia tipo ONG, de ayuda paternalista hacia el inmigrante, etc., como crear un
proceso de reciprocidad e igualitario con las personas inmigrantes. Otro posible problema
es la  integración de personas inmigrantes en las campañas por  complicarles  más su
situación con las instituciones.

Una posible idea es hacer algo tipo a la  Marcha Mundial, una web, y que se fueran
adhiriendo, otros organismos del PH y diferentes colectivos, nosotros ponemos claro que
somos del PH y que lo organizamos. Dentro de esa idea de la marcha mundial, hemos
pensado crear también un decálogo de puntos del porqué de esa campaña como en la
marcha mundial, y también unos puntos de porqué es positiva la inmigración.



Hitos locales: Jornadas sobre inmigración: HACIA LA NACION HUMANA UNIVERSAL

La idea es como crear  conciencia a través de unas jornadas,  donde están todos los
organismos del  Movimiento y donde invitas a más colectivos. Y también si  puede ser
testimonios  de  inmigrantes  y  refugiados.  Se  podría  hacer  un  mínimo  producido
audiovisual,  con  vídeos  de  diferentes  ciudades  con  esas  jornadas.  Es  como  crear
conciencia de forma simultánea. En estas Jornadas nosotros daríamos el punto de vista
global, como nos imaginamos esa Nación Humana Universal. La idea es que esa nación
humana universal se dará a través de efectos demostración en barrios, en ciudades. Es
desde lo local, desde integrar en nuestro ámbito cercano a todas las culturas, que surgirá
esa nación humana universal, y es más es desde nuestro interior desde la ubicación y
registro de ese mundo múltiple y diverso, que surgirá esa nación humana universal.

Hitos regionales, concentraciones en puntos de especial sensibilidad

Podríamos terminar  la  campaña,  con una manifestación  frente  a la  valla  de  Ceuta  o
Melilla, o en Marruecos. O cada país en una zona especialmente sensible, España Ceuta
o Melilla,  Grecia,  la  frontera  con  Macedonia,  por  ejemplo,  Italia,  en  otro  lugar  donde
lleguen  las  pateras,  etc.,  Francia  y  Bélgica  el  Euro  túnel.  La  campaña  podría  tener
también una duración limitada como la Marcha Mundial, poniendo una fecha para esas
manifestaciones, por ejemplo. Se nos ocurre la imagen de una gran manifestación no
violenta a ambos lados de la valla, durante días, un intento de unir esas dos poblaciones
desunidas por las fronteras y los gobiernos. Al mismo tiempo hay amigos del Mensaje en
Europa que querían hacer un pedido conjunto por los inmigrantes, e igual se puede hacer
coincidir esto.

Hitos Mundiales

Otra idea es que esta campaña sería hacer durar la campaña 4 años y hacerla coincidir
con la el 50 aniversario en Punta de Vacas, hacer una marcha por La Nación Humana
Universal, añadiendo al tema de la No-Violencia, por este otro tan nuestro también. O
complementando  ambas  marchas,  haciendo  2  marchas,  por  la  No-Violencia  y  por  la
Nación Humana Universal. Lo que vemos es que igual esta campaña la pueden hacer
aquellos  equipos  base  que  les  encaje,  y  puede  haber  otras  campañas  ojalá  que
complementarias, también del PH al mismo tiempo.
No sabemos si puede encajar esta idea a nivel Europeo, o al menos puede ser una idea
para  comenzar  un  debate  de qué señal  damos a nivel  Europeo sobre  el  tema de la
inmigración.
También  pensamos que  es  necesario  ir  creando  campañas  desde  un  punto  de  vista
regional, y mundial, y que tiene que haber más comunicación entre los equipos de base
regionales y mundiales, de cara a dar respuestas globales al proceso de mundialización, y
la deriva anti humanista que este está teniendo.



Ley de Hospitalidad
Rubén Sánchez Imicoz

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, residen “legalmente” en España
4.925.089  extranjeros.  A  esa  cifra  oficial  hay  que  añadir  los  “ilegales”,  es  decir,
indocumentados o personas en trámites de regularización de papeles, que se estima en
torno al millón.

Provienen  principalmente  de  Rumanía  (19,36%),  Marruecos  (15,65%),   Reino  Unido
(5,60%),  Italia  (4,42%),  Ecuador  (3,91%),  China  (3,88%),  Bulgaria  (3,72%),  Alemania
(3,02%), Portugal (2,92%), Colombia (2,84%), Francia (2,52%), Bolivia (2,34%), Polonia
(1,84%), Ucrania (1,67%), Paquistán (1,45%), y en menor medida del resto de países
(24,86%).

Se  concentran  principalmente  en  Cataluña  (22,07%),  Madrid  (16,23%),  Andalucía
(13,75%) y la Comunidad Valenciana (13,42%).

El total  de españoles residentes en el  extranjero es de 2.183.043  1.816.835 habiendo
aumentado un 20,15% desde 2013.

Como una suerte de vaivén histórico, el territorio español fue a mediados del siglo XX un
gran emisor de emigrantes, en especial hacia el resto de Europa y América Latina, para
luego ser receptor de fuertes contingentes de extranjeros. 

Pero esa tendencia comenzó otra vez a involucionar con fuerza. Según el INE más de
300.000 españoles han emigrado en los últimos dos años.

Sin embargo las directivas europeas y la legislación española están hechas para frenar la
llegada  de  inmigrantes,  para  evitar  el  conocido  “efecto  llamada”.  Principalmente  se
criminaliza a los inmigrantes sin papeles (que precisamente vienen sin papeles para que
no se les pueda devolver a ningún país), acosándolos policialmente con redadas racistas,
encerrándolos en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), deportándolos en los
llamados  “vuelos  de  la  vergüenza”,  negándoles  la  atención  sanitaria  pública  y
prohibiéndoles trabajar. Se ha creado pues un laberinto legal que no impide la llegada
de inmigrantes (ya que fundamentalmente se van) y  sólo sirve para sobreexpolotar y
deshumanizar a gran parte de los que están aquí al no reconocerles su libertad, sus
intenciones, ni sus derechos.

El hecho es que en el territorio español se está produciendo una mezcla de culturas, de
personas  procedentes  de  diversas  culturas,  lo  que  constituye  un  factor  de  cambio
sicosocial muy relevante y muy positivo para el desarrollo humano. Cada cultura comporta
una forma de ver el mundo, una forma de representarse los problemas y las soluciones,
de encarar las relaciones humanas. Y esta diversidad de formas empieza a estar ya en el 



paisaje de formación de las nuevas generaciones, lo que generará multitud de respuestas
nuevas a los conflictos que, cada vez con más frecuencia, se van presentando en esta
decadencia de la civilización.

Entendemos que la legislación de un país no debe de intentar ingenuamente frenar un
fenómeno como el de las migraciones que ha acompañado a la Humanidad desde sus
orígenes,  sino  opuestamente,  debe  facilitar  su  desarrollo  aprovechando  sus  factores
positivos  y protegiendo los derechos de las personas.  Por  ello,  más que una ley “de
Extranjería” preferimos una LEY DE HOSPITALIDAD, que además entendemos que debe
ser acompañada de medidas de colaboración e intercambio con los países de origen de
los inmigrantes.

Proponemos una Ley de Hospitalidad que desarrolle:

• Regularización sin condiciones de todos los extranjeros residentes de hecho.  
• Supresión de los centros de internamiento de extranjeros.
• Supresión  del  sistema  de  cupos.  Las  personas  tienen  derecho  a  circular

libremente.
• Toda persona inmigrante que ya esté trabajando de hecho en España debe tener

los  mismos  derechos  que  los  trabajadores  españoles.  Por  tanto  proponemos
suprimir  el  régimen  de  permisos  de  trabajo  que  sólo  obstaculizan  y  ponen
dificultades a los inmigrantes.

• Igualdad de derechos y oportunidades en  temas sanitarios, educativos, laborales y
de vivienda. Acceso a la sanidad pública para todos.  No al apartheid sanitario.

• Derecho automático a la reagrupación familiar (con ascendientes y descendientes)
• Apoyo a la creación de sindicatos, medios de comunicación y centros de estudio de

las culturas de origen.
• Derecho de voto y a ser electo en todas las elecciones para los extranjeros de más

de 2 años de residencia.  
• Apertura de un debate en los medios de  comunicación para cambiar la imagen de

los países originarios de los inmigrantes y dar a conocer sus culturas.
• Apertura  de  espacios  de  intercambio  cultural  donde  convivan  y  se  conozcan

españoles y extranjeros.    
• Asesoramiento  gratuito  por  parte  del  Estado  sobre  los  derechos  laborales  y

sociales a la población extranjera.
• Obligación y responsabilidad del Estado Español de informar del contenido de los

convenios bilaterales pactados entre España y  otros países y la facilitación de
abogados  o  asistentes  del  Estado  para  resolver  cualquier  vulneración  de  los
derechos adquiridos por estos convenios así como la tramitación necesaria.

• Derecho a la doble nacionalidad a partir de los 2 años de residencia de hecho.
• Apoyo y aportación económica, de materiales, formación, etc. para la creación de

cooperativas en el país de origen.

Además  proponemos  que  promulguen  directivas  similares  a  nivel  europeo  y  se
desarrollen en cada país miembro.



La función del PH en el momento actual
Pablo Zarranz, Teresa Russo, Fernando Rodríguez (Equipo Base Barcelona)

El  tema  de  la  función  del  PH  en  el  momento  actual  surge  en  su  momento,  como
necesidad  de  ir  habilitando  respuestas  a  las  muchas  situaciones  nuevas  que
aceleradamente  han  ido  surgiendo  en los  últimos  tiempos desde  el  medio  y  también
desde el interior de nuestro partido. Situaciones éstas que tendríamos que agradecer y
ordenar  como  posibilitarias  en  cuanto  que  nos  ponen  en  situación  de  ubicarnos
permanentemente  en  la  necesidad  de  adaptación  creciente  a  un  mundo  en  continuo
cambio y con una aceleración exponencial en esos cambios. Esta aceleración nos exige
dar respuestas integradoras, que nos lleven hacia adelante, evitando situaciones - lastre
que nos enredan y paralizan y nos sitúan mecánicamente fuera de la dirección de avance.

En este momento de cambio permanente que en momentos puede arrastrar con todo en
dirección  desestructuradora,  vemos como necesidad  primera  el  actuar  como conjunto
reconociendo nuestros orígenes, los motivos de nuestro surgimiento, las ideas en las que
nos  apoyamos  y  reforzando  así  la  dirección  humanizadora  que  todos  deseamos.  El
reconocimiento del otro, el estudio y la posibilidad de intercambio permanente parecen las
premisas necesarias e ineludibles para poder plantearse avances significativos. 

No  podríamos aquí,  acotar  y  precisar  temas  y  direcciones,  sino  más  bien  queremos
expresar el deseo de intercambio, de sentir la presencia permanente de las acciones de
todos los amigos, miembros plenos, adherentes, ubicados en cualquier punto de nuestra
geografía.  

Nos parece que el estudio de nuestros documentos (1) pueden ayudarnos a  ordenar
situaciones que ahora se están produciendo y que son aceptadas sin discusión, al tiempo
que nos permitirían elaborar y fundamentar propuestas que trasciendan lo establecido.

Tenemos claro que partidos de reciente aparición, se han subido en la ola de protestas
sociales, utilizando la crítica como casi única forma de actuación política, pero carentes de
propuestas  sentidas  y  de  futuro,  dedicándose  a  corregir  desajustes  de  este  sistema
inhumano pero sin trascender, solo declamativamente, al sistema mismo. Pareciera más
bien una lucha de poderes con un cierto tinte de lucha generacional en una pelea absurda
de consecución de votos, en un campo de juego reducido a un país o a unas autonomías.

“El Partido Humanista plantea claramente que no se trata de la formación de frentes
electorales sino de hacer crecer la acción unitaria en un sistema de coordinación
de fuerzas progresistas y esto tendrá que desarrollarse frente a la incomprensión
de algunos que inevitablemente quedarán marginados de este nuevo proceso que
la historia está brindando.  

Unidad   en  la  diversidad,  unidad  en  la  acción,  unidad  en  la  lucha  contra  este
modelo, unidad coordinada de todas las fuerzas progresistas.”  

Citamos unas palabras de Silo en un acto político en Argentina, que pueden ayudar en la
comprensión de la dirección de nuestra acción.



Con otras palabras, en Cartas a mis Amigos dice:

“El  Humanismo  organiza  frentes  de  acción  en  el  campo  laboral,  habitacional,
gremial,  político  y  cultural  con  la  intención  de  ir  asumiendo  el  carácter  de
movimiento  social.  Al  proceder  así,  crea  condiciones  de  inserción  para  las
diferentes  fuerzas,  grupos  e  individuos  progresistas  sin  que  éstos  pierdan  su
identidad ni sus características particulares. El objetivo de tal movimiento consiste 
en promover la unión de fuerzas capaces de influir crecientemente sobre vastas
capas de la población orientando con su acción la transformación social.”

(1) Vemos  de  interés  el  estudio  de  los  Documentos  Fundacionales,  las  Tesis  del
Partido Humanista, Cartas a mis Amigos y el Documento del Partido Humanista
internacional frente a la situación actual del año 2011.



Propuesta  orgánica  para  ser  adoptada  por  el
Congreso o en caso de no haber acuerdo, sea
sometida  a  votación  de  todos  los  miembros
plenos

José Antonio López (Equipo Base Oviedo)

Modificar el acuerdo que se adoptó en el año 2012 por medio  de consulta   de incluir
nuevos miembros plenos del partido en cualquier momento.  Dicha posibilidad distorsiona
la  elaboración  del  censo  mundial  y  el  reparto  de  las  contribuciones  económicas  que
realiza cada miembro, siendo como somos  un partido internacional y que pretendemos
coordinarnos en todos los países donde estamos y hacer acciones conjuntas, por lo que
de producirse modificaciones estás habrán de ser tomadas por el PH Internacional y para
todos los partidos humanistas nacionales.  

Así pues propongo que se modifique el acuerdo votado 9 de abril  de 2012 y que se
establezca  de  nuevo  que  el  momento  en  que  se  pueda  ser  miembro  pleno  del  PH
poniendo la contribución económica no sea en cualquiera sino en las fechas que el ECI
del PH Internacional  fije  (actualmente el mes de mayo) . 

Por otro lado, proponer al ECI del PH Internacional  a efectos de favorecer la entrada de
nuevos miembros plenos, que mediante consulta a todos miembros plenos de los partidos
humanistas nacionales  se establezca más  de un periodo al año en que los miembros
adherentes que estén afiliados, hayan pagado su colecta y  cumplan los requisitos de
participación y cualificación fijados por los respectivos PH de cada país, puedan acceder a
la  calidad  de  miembro  pleno,  sin  por  ello  modificar  las  contribuciones  económicas
determinadas como aporte anual  de los Miembros Plenos de cada país.  Quedando a
criterio del ECI del PH internacional las posibilidades a plantear en la consulta.



La posibilidad de la confluencia de la Izquierda
en este momento

Equipo Base Alcobendas

Algunos antecedentes
El  PH  no  es  nuevo  en  los  procesos  de  confluencia  de  la  izquierda.  Hay  mucha
experiencia. En nuestro país, participamos en la primera tentativa de unidad al integrarnos
en  Izquierda  Unida,  formación  con  la  que  concurrimos  a  un  proceso  electoral  y  que
después abandonamos. En otros países -y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto
que el nuestro es un partido internacionalista- el PH ha formado parte distintas coaliciones
o plataformas.  En Chile  estuvo en el  gobierno de Patricio  Aylwin tras la  dictadura de
Pinochet y después impulsó el  Juntos Podemos que agrupaba a todas las fuerzas de
izquierdas del país.  En Argentina también ha participado de plataformas amplias y en
otros países (Italia, Bélgica, Francia) en mayor o menos medida los nuestros han sido
parte de coaliciones de partidos.
La confluencia,  de hecho, está en nuestra propia esencia. En la Séptima Carta a mis
amigos, Silo escribió:  “el partido debe crear condiciones de inserción para otras fuerzas
políticas  progresistas  ya  que  no  puede  pretender  que  aquellas  pierdan  su  identidad
fundiéndose en su seno. El partido debe ir más allá de su propia identidad formando con
otras  fuerzas  un  “frente”  más  amplio  que  inserte  a  todos  los  factores  progresistas
fragmentados. Pero no se pasará del acuerdo de cúpulas si el partido no cuenta con una
base real que oriente ese proceso. Por otra parte, este planteamiento no es reversible en el
sentido de que el partido forme parte de un frente que organizan otras superestructuras”. 
Podemos hablar entonces de confluencias intentando no perder el foco de los procesos
sociales e históricos que, por cierto, se aceleran día a día.

La situación en este momento
La irrupción de Podemos en las pasadas elecciones europeas ha destapado un panorama
en el  que la  izquierda vuelve  a escenificar  sus diferencias,  aunque todos los actores
implicados afirman estar buscando una confluencia.
Está,  con un espacio cada vez más reducido,  Izquierda Unida.  El  Partido Comunista,
principal miembro de la coalición, trata de conservar la manija, aunque pierde poco a poco
influencia. Otros sectores dentro de IU pugnan por liderarla buscando unir nuevas fuerzas,
o  echarse  en  brazos  de  Podemos  firmando  la  definitiva  defunción  de  su  propia
organización.
Al mismo tiempo, IU es acusada (con motivos) por los movimientos sociales y restos de
partidos  de  la  izquierda  de  haberse  preocupado  más  por  cuotas  de  poder  y  juegos
políticos que de llevar al terreno político las necesidades y aspiraciones de la gente.
Por otro lado, en numerosas ciudades han surgido las autodenominadas “candidaturas de
unidad popular”  que son un conglomerado de partidos,  organizaciones y  ciudadanos.
Algunos de estos movimientos municipalistas han conseguido resultados notables como
en Madrid y Barcelona, entre otros aglutinando a Podemos, en unos casos, IU en otros, 



en otros ambos, en varios Equo... Tienen en común que, aparentemente, rechazan las
formas  políticas  organizadas,  aunque  muchos  de  los  que  lideran  estos  movimientos
provienen de ahí  y  cuentan con sus estructuras  para  situarse  dentro  de  las  distintas
candidaturas. Hay quien interpreta que estas plataformas son una estrategia de IU para
obligar a Podemos a negociar la unidad. Y quien interpreta justo lo contrario, que se trata
de un “puente de plata” para que los sectores críticos de la coalición se coloquen en una
futura alianza con Podemos dejando a Izquierda Unida debilitada por completo y al borde
de la desaparición.
Y  obviamente  está  Podemos,  que  tuvo  una  curva  ascendente  en  intención  de  voto
después de las Europeas aunque ahora se ha estancado. Sus dirigentes argumentan que
la izquierda debe unirse bajo su paraguas,  renunciando a su identidad y -en algunos
casos- presentándose dentro de sus listas a las elecciones generales.
En  determinados  territorios  donde  tiene  menor  fuerza  Podemos  está  negociando
coaliciones o confluencias con otros partidos. 
Analizando las posibilidades de que realmente se desaloje a los dos grandes partidos
máximos  exponentes  del  neoliberalismo  en  España,  PP  y  PSOE,  que  han  venido
alternándose en el  poder desde 1982, lo cierto es que tan sólo una gran confluencia
parece en condiciones de hacerlo.

Otras opciones pasan por el cálculo político -que algunos sospechan se da en Podemos-
que  busque  un gobierno  con  el  PSOE.  Volviendo así  a  instaurarse  el  statu  quo  que
supuestamente se pretende superar.  

Algunas diferencias ideológicas y lo que nos une
Ideológicamente los humanistas podemos encontrar cercanía y similitudes en propuestas
con  varios  partidos  de  izquierdas.  Coincidimos  en  la  defensa  de  lo  público  y  de  los
trabajadores. También en la conciencia medioambiental. Hay, sin embargo, matices que
nos diferencian: 

 La vieja izquierda sigue sin renunciar  explícitamente a la violencia aunque han
moderado su mensaje.

 Las respuestas a los problemas migratorios son tibias.
 Ninguno se atreve a desmontar la banca usurera empleando el recurso de la banca

pública sin interés.

Son sólo algunos ejemplos. No es el lugar este para hacer un detallado análisis ideológico
que, por lo demás, todos conocemos.
Además somos conscientes de que la mayor diferencia estriba en nuestra concepción
global  del  cambio  no  en  las  argumentaciones  ideológicas.  En  nuestra  dinámica
humanizadora, que va más allá de la acción política y que nos convierte en “algo más que
un partido”. Este algo más se desprende de una mística social y no es trasladable desde
la teoría, sino que corresponde a una experiencia humana, aquella que como se afirma en
los Documentos Fundacionales del  PHI propone “el  cambio personal en función de la
transformación social”.   



Condiciones para una confluencia
Pero, a pesar de estas diferencias, nos hemos encontrado con otros en las calles y en los
conflictos. Y ha sido en dinámica donde nos hemos reconocido. Desde ahí hemos llegado,
en lo político, a participar en los procesos de confluencia que por todas partes están
surgiendo. Así que cabe preguntarse cuáles son las condiciones que podemos buscar en
este momento para formar parte de una plataforma electoral y qué rol debería jugar el PH
en la misma. 
Deberían ser, al menos, cuatro. Teniendo siempre en cuenta que cualquier alianza debe
estar sujeta a una coincidencia ideológica dentro del espectro de la izquierda, reafirmando
el derecho a la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos.

 La plataforma de la que formemos parte debe permitir que todos los implicados
puedan mostrar su diversidad. Que tengan presencias las siglas, los logotipos, las
banderas y las formas identificativas de cada uno.

 Las minorías deben tener presencia y posibilidad de expresión. Es obvio que no
deciden, pero diluirnos en un todo que sea manejado por una mayoría que actúe
como  un  rodillo  no  sólo  nos  haría  perder  la  posibilidad  de  expresar  nuestros
planteos políticos, sino que iría además contra nuestros propios principios.

 La no violencia como única metodología de acción válida.

 Por  último,  la  función  del  Partido  Humanista  en  este  momento  debe ser  la  de
defender la unidad de toda la izquierda. Buscando una confluencia amplia y no una
fragmentación mayor.

En cualquier caso, la decisión nunca puede estar basada en la opinión de unos pocos,
sino en el  acuerdo de la mayoría de los miembros plenos del partido. Y no realizarla
guiados por el “oportunismo” del momento. Debemos esforzarnos por intentar interpretar
los procesos históricos sin dejarnos llevar por la ilusoriedad de una aparente revolución
que todavía no ha comenzado.   



Hacia la confluencia interna, campañas diversas
que van hacia la confluencia en unas Jornadas 
Humanistas a medio, largo plazo

Jordi Álvarez (Equipo Base Cantabria)

En primer lugar agradecer el aporte del equipo base de Alcobendas sobre el tema de la
confluencia.  En la  línea de reflexionar  sobre este  tema y con la  intención de aportar
también en ese debate que se ha abierto, nos planteábamos la siguiente pregunta ¿cómo
desarrollar una dinámica interna de confluencia entre las diferentes campañas del PH que
parece que se van a dar?

Hay compañeros desarrollando el tema de psicofármacos, la inmigración, otros el plan
humanista  vecinal,  otros  quieren desarrollar  el  tema del  empleo.  Quizá  el  modelo  no
pueda ser que por mayoría se vote una campaña, y tampoco el otro modelo que cada uno
desarrolle lo que vea conveniente sin algo que una todos los puntos.

Se nos ocurría que se podría crear un evento en el que confluyeran diversas campañas
del PH, por ejemplo por una Ciudad Humanista, o por una Sociedad Humanista, algunos
amigos argentinos andan con esa imagen de la Ciudad Humanista.

Y en ese evento o jornadas, se tocan diversos temas, la inmigración, los psicofármacos,
empleo, etc, y ahí cada equipo hace su aporte. Lo interesante sería que esas Jornadas
nos  servirían  para  también  abrirnos  al  medio.  Lo  veíamos  como  una  posible  vía  de
confluencia de campañas, cuando estas ya estén teniendo un recorrido, quizá dentro de 1
año, o 2 años. Como algo a medio, largo plazo. 

Es  simplemente  también  para  añadir  un  punto  de  vista  sobre  la  reflexión  que  han
desarrollado  ya  otros  compañeros.  ¿Cómo  hacemos  para  llegar  a  una  confluencia
interna? No es una propuesta, sino más bien una reflexión sobre el tema de la confluencia
que ya se ha planteado. ¿Cómo hacemos para superar la dicotomía entre
 

1. Una única campaña, y todos nos adaptamos a ella
2. Cada  uno  desarrolla  un  frente  siendo  estos  compartimentos  estancos,  y  sin

especial circulación de la información entre los diferentes frentes.

Creemos que habría que generar una dinámica que supere estos dos puntos que parece
que se oponen.




