
¿TODAVIA CREES EN LA DEMOCRACIA? 
 

¿Alguna vez dejaste de pensar en lo que es para empezar 
a preguntarte qué es lo que realmente puede hacer por vos? 

 

¿Puede la democracia erradicar la pobreza? ¿Puede la democracia aliviar el sufrimiento humano causado por 
la depravación social? ¿Acaso la democracia puede ponerle fin al incremental desempleo tecnológico? ¿Acaso 
algún político en democracia puede erradicar la corrupción y la destrucción ocasionadas por la industria? 
¿Puede un político en una sociedad democrática hacer algo realmente productivo para que la sociedad crezca 
como un todo y se deshaga de aquellos factores perjudiciales? No, no puede. 
 
¿De qué sirve entonces la gloriosa e intocable democracia? 
 
Todo lo que los políticos pueden hacer es sancionar leyes y establecer presupuestos. Por empezar estas leyes 
simplemente no coinciden con la naturaleza del ambiente que nos rodea: si la gente no tiene sus necesidades 
cubiertas, va a robar. Si alguien intenta detenerlos va a matar. Si los jóvenes no tienen nada productivo que 
hacer, van a drogarse y a tomar. Si la gente no posee una educación relevante va a seguir apegándose a los 
consuelos intangibles y separatistas de la religión - a su ignorancia. En lo que concierne a presupuestos, 
mientras el gobierno asevera estar encargado de la “distribución de la riqueza” lo único que hace en realidad es 
administrar el dinero de una nación. Este dinero no es nada, no posee ningún tipo de respaldo y no representa 
las entidades físicas que nos permiten sobrevivir. La función fundamental del dinero en la actualidad es ser la 
herramienta de control y concentración de poder utilizada por los bancos y las corporaciones para seguir 
manteniendo todos los aspectos de nuestra vida a sus pies. ¿Acaso tenemos el dinero suficiente para construir 
5 mil hospitales de última tecnología? Por supuesto que no. Pero lo que sí tenemos son los recursos materiales 
y humanos. La verdadera riqueza del mundo no es su dinero, sino sus recursos y nuestra capacidad para 
administrarlos. 
 
Los políticos, todos ellos, no pueden hacer nada para que el mundo sea un lugar mejor. No sólo carecen de 
los medios para solucionar los problemas sino también de la capacidad para hacerlo. En la actualidad el 
gobierno esta conformado en su mayoría por abogados, empresarios y economistas: tres de las ocupaciones 
más inservibles de la humanidad. 
 
Son los técnicos los que fabrican las plantas de desalinización. Son los técnicos los que te dan electricidad y 
agua. Los que te dan vehículos. Los que te dan celulares para comunicarte. Son los técnicos los que calientan 
tu casa en invierno y la enfrían en verano. Es la TECNOLOGIA la que resuelve problemas, no la política. 
 
Todos los problemas de la sociedad, incluyendo a la sociedad misma, son técnicos por naturaleza. La 
institución política y por ende los políticos mismos, no tienen absolutamente ninguna verdadera relevancia 
en respecto a lo que hace funcionar nuestro mundo y nuestra sociedad. La única función del gobierno es 
respaldar y garantizar el funcionamiento del sistema monetario. El sistema monetario fue creado hace miles 
de años atrás como el resultado natural de la precaria capacidad de nuestros ancestros en la búsqueda de 
una manera de lidiar con la escasez. Hoy, en la era de la tecnología, donde  tenemos los medios suficientes 
para crear un mundo de abundancia, este sistema de intercambio monetario opera bajo una base ilegítima 
al igual que todos los sistemas humanos que puedas imaginarte, incluyendo tu propia vida. 
 
Esta tendencia a mantener estructuras sociales primitivas y obsoletas por el bien de la identidad, el confort y 
el poder es insostenible y sólo producirá mayor desequilibrio, fragmentación, distorsión, e inminentemente, 
destrucción. Tenemos la tecnología y el conocimiento suficientes para desarrollar un sistema social 
completamente diferente, y de hecho productivo, donde la humanidad tiene la posibilidad de elevar su 
potencial y mejorar su estilo de vida. Si aún no podes entenderlo… hoy somos capaces de generar un mundo 
abundante y una sociedad verdadera que trabaja unida donde no hace falta tener que “pelear para 
sobrevivir” o “ganarse la vida con el sudor de la frente”, es por eso que el hecho de seguir respaldando 
gobiernos improductivos y que no se permita que la tecnología florezca para el beneficio de la humanidad es 
esencialmente una violación a los derechos humanos.  
 
Podes seguir siendo un esclavo del sistema financiero y mirar el continuo deterioro de nuestra sociedad y nuestra 
cultura, o podes enfocar tu energía en un genuino cambio integral que tiene la habilidad realística de mejorar la 
vida de la humanidad y de todo el planeta, liberando a todas las personas… sin que nadie quede atrás. 
 
La democracia es una ilusión y un insulto a nuestra inteligencia. Es tiempo de florecer. 
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