
Humanidad 2050: Haciendo las Paces con Nuestros Futuros 
Keynote Speech al 40 aniversario de World Futures Studies Federation - Bucuresti, 
România 

Johan Galtung, 1 de Julio 2013 - TRANSCEND Media Service 
Publicado el 1 de Julio del 2013 en https://www.transcend.org/tms/?p=31242 

Los estudios sobre el futuro, al igual que los estudios de paz - desarrollo - medio ambiente, son 

un esfuerzo inter-disciplinario e internacional, para conseguir un apretón en cuestiones clave; 

divididos en preferentes - futuros - utopías – ¿de quién?; futuros pronosticados - predicción - 

¿quién lo hace para quién? ; y prácticas futuras - escenarios inclinando lo pronosticado hacia lo 

preferido - ¿por y para quién? 

El título Looking Backward: 2050-2013 de Ravi Morey capta los estudios sobre futuros en una 

cáscara de nuez: la exploración de las etapas intermedias entre un gobierno mundial plenamente 

democrático y nuestro presente 2013. El camino puede pasar por unos EE.UU. en bancarrota 

rescatados por una democrática China en 2025. Algunos pueden argumentar que ya está 

ocurriendo, con China - más democrática de lo que el Occidente sepa - siendo acreedor N º 1, y 

los EE.UU. - más arruinados de lo que los EE.UU. admitan - deudor N º 1; Nos. 1 y 190 entre 190 

países. 

Como en 1967, en Oslo, para la organización predecesora Humanidad 2000 este discurso es 

sobre futuros internacionales. Los futuros preferidos: 

 Económicamente: un Salario Vital para todo el mundo en la tierra, eliminando la miseria, 

el fin de la desigualdad flagrante, y nuevas economías centradas en la reproducción de los 

seres humanos y la naturaleza, no en registros contables en letras capitales y mercados 

impulsados por capitales. Dejen que se mueran, tal vez por eutanasia.  

 Militarmente: Un cambio desde la orientación ganar-victoria, a la orientación para la 

solución de los conflictos subyacente, por mediación-diálogos para la resolución de 

conflictos, reconciliación de traumas, empatía con la visión del mundo de los otros, 

construyendo la cooperación para el beneficio mutuo y en igualdad. 

 Políticamente: Un alto nivel de autonomía de las autoridades locales, para las 2000 

naciones dentro de los 200 estados, para los estados, para las regiones, para el nivel 

mundial, a través de las federaciones y confederaciones-comunidades. 

 Culturalmente: un mundo multi-cultural con modelos de desarrollo Occidental-marxista, 

Islámico, Budista, Japonés, Chino, Polinesio, Ubuntu, a la par con el Occidental neo-

liberal; para la humanidad, para escoger el mejor de todos ellos. 

 

Demasiado para una generación, 40 años? Miren hacia atrás en los últimos 40 años por lo que la 

historia acelerada nos dio de dones positivos: 

 

 Económicamente: un flujo cada vez mayor de bienes -- no servicios -- a precios cada vez 

más bajos, las economías emergentes BRICS + +, el Oeste declinante; 
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 Militarmente: guerras entre Estados disminuyendo; el final de la guerra fría bipolar a 

través de un corto período unipolar con una superpotencia, hacia un mundo multipolar 

(octogonal?) con polos como América Latina, EE.UU., Rusia, India, China, la OCI (Islámica), 

la UE, África  como potenciales comunidades de paz; 

 Políticamente: la transición de España y Portugal a la democracia, la caída del muro 

alrededor del Berlín occidental, el fin de la dictadura comunista y del imperio soviético, el 

fin del apartheid en Sudáfrica; 

 Culturalmente: la muy difamada e incomprendida revolución cultural anti-confuciana en 

China liberando cientos de millones de personas, mujeres, jóvenes, personas del medio 

rural y de la China Occidental, preparando el camino para la elevación de cerca de 400 

millones -- de la miseria a la clase media baja-- en el período 1991-2004; 

 Socialmente: la revolución feminista, un regalo de EE.UU.; la increíble mejora de nuestra 

salud, haciendo 90 años de vida bastante normal y saludable -- y para las parejas 60-70 

años juntos! -- no fumar siendo un factor clave. 

 

Vivimos en la utopía de alguien. Pero en gran parte llegó como sorpresa debido a mala previsión: 

buena en tendencias, mala en eventos. Para estos últimos, la extrapolación es insuficiente, un 

profundo conocimiento del "sistema en su conjunto" -- holismo -- y contradicciones internas – 

dialéctica, en resumen 2500 años de epistemología taoísta, es indispensable. De no hacerlo la 

vida occidental se vuelve muy dramática, un shock después de otro. 

Vivimos en la utopía de alguien. Pero gran parte de ella llegó por sorpresa debido a mala 

previsión: buena en pronosticar tendencias, mala en acontecimientos. Para estos últimos, la 

extrapolación es insuficiente; es indispensable un profundo conocimiento del "sistema en su 

conjunto" -- holismo -- y contradicciones internas – dialéctica, en resumen 2500 años de 

epistemología taoísta. 

Una manera de salir: en 1970, 9.000 personas en 10 países fueron entrevistadas acerca de sus 

imágenes del Mundo en el Año 2000 [i]. Cuanto mayor el desarrollo económico del país, más 

pesimistas sus previsiones: problemas ambientales, desigualdad, ruptura de las familias, 

violencia. Tal vez la gente corriente sabe dónde le aprieta el zapato, pero las élites no? -- sus 

predicciones cuando llegó el Año 2000 fueron, con mucho, superiores a los expertos. Así que, 

¿cuál es la previsión para los próximos 40 años? Hay puntos positivos y negativos que se harán, 

buenas y malas noticias, como siempre: 

 

 Económicamente, el fin del socialismo seguido por el fin del capitalismo matando a 

140.000 al día con intolerable desigualdad, llevando a importantes revueltas y violencia 

en muchos países, o algo peor: apatía; 

 Militarmente, el declive del Estado y del patriotismo, el surgimiento de naciones 

reprimidas y nacionalismo, terrorismo en aumento, estatal / no estatal (9/11 es uno), de 

2000 naciones que desean un lugar en el sol, la caída del imperio de EE.UU., el 

surgimiento del fascismo de EE.UU. global y doméstico, un aumento en la mediación y no 

violencia en general; 



 Políticamente, más elecciones nacionales multipartidistas con más partidocracia, 

bancocracia, tecnocracia, autocracia, corrupción, ampliando círculos de beneficio mutuo, 

pero con  desigualdad en aumento; 

 Culturalmente, declive de la cultura Occidental Cristiana-secular y auge del Islam y 

conflicto entre esas dos visiones del mundo universalizadoras.  

 

Por lo tanto, las perspectivas de "paz con nuestros futuros" son mixtas. Sin embargo: 

Surfear sobre las tendencias positivas: la búsqueda de economías alternativas, la caída del 

sistema estatal y del Imperio EE.UU., el creciente uso de la mediación y la no violencia, la 

ampliación de los círculos de derechos y obligaciones mutuas, el declive de la arrogancia 

Occidental. 

Luchar contra la desigualdad, boicotear las empresas con CEOs que ganan más de 5-10 veces que 

los trabajadores, pasarse a cooperativas, transferir las cuentas a cajas de ahorros, introducir un 

impuesto sobre las ventas del 5 por ciento para las transacciones financieras para financiar un 

salario digno y poner freno a la especulación loca, aumentar la cantidad y la calidad de la 

mediación y la no violencia en todo, luchar por la democracia con transparencia, diálogo, 

peticiones, referéndums, recoger lo mejor de las visiones del mundo, tanto-yi, no o bien-oii.  

El Islam ofrece la comunión (togetherness) y el compartir necesarios en el Oeste, el Oeste ofrece 

la diversidad y la libertad necesarias en el Islam; ir a por el aprendizaje mutuo. 

Aquellos que surfean y luchan se elevarán. Los otros se hundirán. 

 

NOTA: 

 

[i]. Ornauer, Sicinski, Wiberg, Galtung, Paris: Mouton, 1976. 
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i
 (Nt) both-and – una expresión que significa transcendencia del conflicto, crear una nueva realidad en la que todas 

las visiones coexisten e interaccionan produciendo beneficios para todas las partes.  

ii
 (Nt) either-or – lo contrario de lo anterior, la típica manera de abordar conflictos con una parte que “gana” y otra 

parte que pierde.  


