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Patrus Ananias, Ministro de Desarrollo Social y Combate del 
Hambre de Brasil, clausuró la XI Escuela de Seronda 

 
Hizo un llamamiento a los jóvenes para que participen activamente en la sociedad para conseguir una 
democracia más avanzada y equitativa. Revindicó la globalización social y política como forma de luchar 
contra la desigualdad económica. Habló de los nuevos desafíos: redistribuir la riqueza, preservar el 
desarrollo sostenible,  respetar la diversidad cultural y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos 
en todo el planeta. 
 
 
Gijón, 07/12/04.-  La XI Escuela de Seronda llegó a su fin, y lo hizo con una importante actividad 
internacional: el Ministro de Desarrollo Social y Combate del Hambre del Gobierno de Brasil 
habló con los jóvenes sobre los nuevos retos de la globalización, los desafíos del proceso de 
construcción europea y la necesidad de avanzar hacia una mayor democracia en el planeta. 
 
El acto fue presentado por José Manuel Zapico (miembro de la Comisión Permanente del Conseyu 
de la Mocedá del Principáu d’Asturies), Iván Álvarez Raja (Concejal de Juventud del Ayuntamiento 
de Gijón) y Darío Díaz (Director General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos) 
 
El Ministro comenzó su intervención agradeciendo al Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies la 
invitación para participar en la clausura de la XI Escuela de Seronda, un espacio de formación y 
reflexión crítica del movimiento asociativo juvenil asturiano. Y lo hizo de forma muy emotiva 
porque esta invitación le ha permitido recordar su etapa juvenil, militando activamente en 
el movimiento estudiantil brasileño. Destacó los acontecimientos de 1968, que supusieron un 
hito en la vida de muchos jóvenes en todo el mundo. Por todo ello, reclamó la necesidad  de 
realizar un llamamiento a la juventud para que participen de forma activa en la vida política 
y social, ejerciendo el derecho a la ciudadanía. 
 
Patrus Ananias recordó que la globalización ofrece nuevas oportunidades que deben ser 
aprovechadas. La evolución que han experimentado las tecnologías de la información permiten 
incrementar la comunicación y el contacto entre pueblos y culturas diferentes, es una ventana abierta 
al mundo que deben aprovechar las organizaciones sociales y las sociedades para trabajar de forma 
conjunta. Sin embargo, la globalización también genera nuevos e importantes desafíos. 
Mostró su preocupación por la rapidez con la que se está avanzando en la globalización 
económica y financiera en comparación con la lentitud de la globalización social, de los 
derechos humanos, de formas de desarrollo más equitativas. 
 
La globalización no puede anular la identidad de los pueblos, los rasgos culturales propios. 
Resulta demasiado peligrosa la unificación cultural y social que estamos viviendo, corremos 
el peligro de eliminar el mejor legado que hemos recibido de nuestros antepasados, un tesoro de 
incalculable valor. La mayor riqueza que posee la humanidad es la inmensa diversidad de los 
pueblos que la forman y no podemos cometer el error de proteger nuestra cultura, nuestra 
identidad. Brasil es un país enorme en el que habitan africanos, europeos y autóctonos (indígenas), 
constituye una sociedad multicultural y esto no puede ser concebido como un problema sino como un 
potencial tremendo para el futuro. La integración de esta diversidad cultural será uno de los 
retos más importantes a los que se deberán enfrentar algunos gobiernos. 
 
MÁS DEMOCRACIA 
Otro de los elementos centrales de la intervención del Ministro fue la necesidad de seguir 
desarrollando nuestra democracia. Hay que apostar por el asociacionismo, es una pieza 
fundamental en la tarea de construir un sistema político de democracia avanzada, un objetivo que 
deben asumir los gobiernos. Hizo especial hincapié en la necesidad de apostar firmemente por 
el asociacionismo juvenil como un eje estratégico de futuro.  El ministro recordó las  palabras 
del poeta “el día que los jóvenes se paren, el mundo morirá de frío”. La Escuela de Seronda es 
un ejemplo interesante del camino que hay que recorrer: un espacio de jóvenes para jóvenes, en el 
que se debate, analiza, reivindica y propone. Una escuela de democracia en la que los jóvenes 
desarrollan el concepto de ciudadanía.  
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CONCILIAR DESARROLLO ECONÓMICO con DESARROLLO SOCIAL, el reto 
Los gobiernos no pueden ocultar que los maravillosos avances han supuesto importantes 
oportunidades, pero también nuevos y potenciales peligros de incrementar las brutales diferencias y 
desigualdades que existen en el globo. Por ello realizó una viva defensa de la necesidad de 
garantizar un nivel de desarrollo económico y social en amplias regiones del planeta, 
conciliar el desarrollo económico con el social se muestra como una de las principales 
obligaciones de los Gobiernos. 
 
Patrus Ananias recordó que mientras tantos millones de personas no tengan garantizada 
su alimentación diaria, mientras sigan desempleados y sin vivienda no podremos hablar de 
una verdadera sociedad democrática. Sólo cuando se hayan garantizado los derechos 
sociales básicos (alimentación, empleo y vivienda) las personas podrán ejercer el derecho a la 
ciudadanía. No puede haber una democracia real cuando existen tantos millones de personas con 
hambre y en la miseria.  
 
El Presidente Lula se comprometió a situar la lucha contra el hambre como la prioridad de 
su gobierno, el reto es que al final de este mandato toda la población brasileña pueda comer tres 
veces al día. Lula concibe este reto como el desafío de su vida, pero no sólo es una promesa 
política, es el objetivo que asume toda la sociedad de Brasil. Patrus afirmó que los gobiernos suelen 
realizar compromisos similares con frecuencia en sus discursos e intervenciones, pero es la primera 
vez que se concibe como una auténtica prioridad para todo el Gobierno y se ponen en marcha 
programas, políticas y actuaciones especialmente dirigidas a cumplir este objetivo. El Ministerio de 
Desarrollo Social y Combate del Hambre es la mejor muestra. 
 
La organización político-administrativa del Estado brasileño constituye un modelo muy 
descentralizado que obliga a reclamar la cooperación de diferentes administraciones para alcanzar 
este objetivo, por eso reclamó la necesidad de colaboración para erradicar el hambre y combatir la 
pobreza. El objetivo marcado por el Presidente Lula es que los 11,6 millones de familias que 
viven en la pobreza en estos momentos (aproximadamente 50 millones de personas) 
puedan tener garantizados los derechos sociales básicos al final de su mandato. Supone una 
colosal misión y conlleva un importante esfuerzo económico y político. El ministro explicó el programa 
“Bolsa Familia”, que ofrece ayuda económica a las familias más necesitadas, en estos momentos 
realizan esta transferencia económica del Estado a 6 millones de familias. 
 
La FUNCIÓN SOCIAL del BENEFICIO 
El Ministro reconoció que la obtención de beneficio por parte de las empresas es un derecho, sin 
embargo, defendió la necesidad de superar antiguas concepciones que concebían el beneficio 
económico como un derecho absoluto. Es un derecho como otros. Por eso quieren situar en el mismo 
plano el desarrollo económico con el desarrollo social, porque generar riqueza no es el único objetivo, 
también hay que garantizar su correcta redistribución entre la sociedad. Por eso las empresas no 
deben sólo centrar su atención en la obtención de beneficios, sino también deben asumir 
su responsabilidad social en los territorios en los que actúan. 
 
El ministro conversó durante una hora con los jóvenes que han participado en la Escuela de 
Seronda. Respondió a varias preguntas sobre el papel de la ONU como garante de los derechos 
humanos en el mundo (hay que reinventar la ONU, es una prioridad en la política internacional 
conseguir que pueda ejercer el papel para que fue creada. Hoy padece una preocupante debilidad), 
sobre las posibilidades que suponen los nuevos avances tecnológicos como instrumento para 
combatir la desigualdad social y económica, sobre el balance de los dos primeros años de gobierno y 
la situación de la izquierda en el continente americano después de los cambios generados en las 
recientes elecciones. 
 

(Esta nota de prensa ha sido elaborada como resumen para su utilización por los medios de 
comunicación asturianos. Es una síntesis de las diferentes intervenciones del ministro a lo largo de la 
hora que ha durado la videoconferencia. Si necesitan ampliar información, les rogamos que se pongan 

en contacto con el Gabinete de Prensa de la Escuela de Seronda: Pablo, 687 91 77 16) 
 


