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La enfermedad en el argumento de la pobreza. Martin Kirk - The 

Rules, en el Congreso #comunicambio, 22 de Mayo del 2015. 

 

o La lógica general en los medios mainstream y las instituciones de 

ayuda separa la pobreza masiva del sistema económico global. Se 

contemplan como gente que “se ha quedado al margen” del progreso o 

del sistema. Es la lógica de la ayuda y la caridad.  

o El concepto de desarrollo está sujeto a nuestros valores – hacer que la 

gente pobre crezca desde personas impotentes a gente “más como 

nosotros”, moralmente (la riqueza como virtud1) y desde el punto de 

vista práctico (llevar nuestro estilo de vida con las comodidades de las 

que gozamos nosotros; ej: IPod, aire acondicionado, viajes en avión, 

etc).  

o Hay una pérdida masiva de fe en las grandes ONGs por repetidas 

altas promesas y bajas entregas.  

 

El antídoto es inyectar 3 ideas que incidan en esta narrativa: 

 La pobreza se crea. Traer este marco en los medios de comunicación. 

Conectar la pobreza masiva y las desigualdades con el sistema 

económico global. Esta idea activa un marco político, en vez de uno 

caritativo. Activa la lógica que busca incidir en las causas no en los 

síntomas. Aceptar responsabilidades y actuar. 

 Centrarse en los fundamentos del sistema en su totalidad. Uno de los 

fundamentos es la mesura del crecimiento. ¿Cómo entendemos el 

crecimiento, y cómo lo medimos?  Cambiar la mesura PIB por otra que 

mida la convivencia en armonía entre personas y con la Natura.   

 Contar historias positivas de cambio radical2, hacerlo sentir 

posible. Hacer llegar al público modelos económicos diferentes. El 

                                                           
1
 Alta jerarquía moral - vínculo conceptual algunas veces llamado por lingüistas marco de orden moral. 

2 Historias reales que incidan en los fundamentos del sistema de manera positiva. 

http://www.youtube.com/results?search_query=comunicambio
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ejemplo de Grecia y la iniciativa 136 – una campaña que propone la 

gestión del agua por cooperativas locales sin ánimo de lucro3.  

 

La narrativa emergente SDGs4 5. 

3 ideas básicas en el discurso público: 

1. Hemos reducido a la mitad la pobreza (extrema) desde los ’90. (Para ser 

exactos habría que atribuir este logro a China).  

2. Podemos erradicar la pobreza (extrema) hasta 2030. (Leerse: Lo 

estamos haciendo bien, continuemos así.) 

3. Estamos tomando en serio el cambio climático6.  

En el núcleo de este discurso, indudablemente la estrategia incuestionable de 

los SDG es el CRECIMIENTO INDUSTRIAL7. Ninguna de estas ideas incide en 

las causas de la pobreza masiva y de las desigualdades porque no desafía la 

lógica y los conceptos existentes en la narrativa dominante (desconexión entre 

la pobreza masiva y el sistema económico global; desarrollo = crecimiento 

industrial; las grandes promesas de las ONGs y otros: hacer que la pobreza 

sea un cuento). Es interesante notar que hay una presencia muy limitada de las 

ONGs en la discusión de los SDG. 

Conclusiones: 

El problema de la narrativa dominante en tres puntos clave: la lógica (de la 

ayuda y la caridad) basada en la desconexión entre pobreza masiva y el 

sistema económico global; el desarrollo definido como crecimiento industrial; 

las grandes promesas incumplidas de las ONGs y otros. Para cambiar este 

                                                           
3 Los activistas de las plazas ocupadas se unieron a los trabajadores de la compañía estatal de 
aguas de Thessaloniki puesta en venta en 2011, para buscar alternativas a la privatización y a la 
gestión estatal. 
4 Sustainable Development Goals (nn).  
5 Se ha aplicado un análisis lingüístico a 3 fuentes: los informe de síntesis de las Secretarias 
Generales de las Naciones Unidas; las principales iniciativas de campaña – E.g.: WB’s 
endpoverty 2030, Global Citizen, Action2015; 375 piezas publicadas por los medios 
mainstream entre 1/14 y 3/15.   
6 Ojo con el Ecobusiness (nn). 
7 Incluso el discurso sobre el cambio climático, insostenido por las actuaciones de los grandes 
actores pero sí concentrado en críticas a China (nn). 
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discurso y hacer que el público entienda la pobreza y las desigualdades de 

manera diferente, hay que inyectar 3 ideas, fundamentos de lógica, en el 

discurso dominante: la pobreza está creada; tenemos que incidir en las causas 

no en los síntomas; contar historias radicales de cambio. La narrativa 

emergente SDGs perpetúa el discurso dominante. 

Ver video Martin Kirk - #comunicambio 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii-h0zXxq4g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii-h0zXxq4g

