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"Nuestro estado real es el mundo" 

Herbert George Wells 

Introducción 

Hemos visto que hasta la Segunda Guerra Mundial, los países han cooperado en algunas 

áreas, la mayoría de los cuales se refieren a la guerra. En 1918, un "rayo de esperanza" ha 

iluminado el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial de una Liga de Naciones se 

estableció como la primera comunidad internacional de Estados soberanos para asegurar la 

paz en el mundo. Por desgracia, pronto se hizo evidente que la primera comunidad mundial 

de naciones no ha sido capaz de cumplir esta importante tarea. En los años treinta del  

siglo XX, varios autores, dos señores ingleses (Lothian y Curtis), Wells y Streit critican la 

Sociedad de Naciones que indican que a causa de la soberanía del Estado, que se ocupa 

de armamento como un asunto interno y no tiene instrumentos para prevenir la acción 

agresiva de ciertos países. Como forma de salir de esta situación, proponen una nueva 

organización global de estados (Unión del Atlántico o del Estado Federal Mundial). 

La impotencia de la Liga de las Naciones para garantizar la paz en el mundo, especialmente 

para evitar la Segunda Guerra Mundial, no sólo motivó a los autores a buscar otras 

soluciones, sino también los vencedores en la Segunda Guerra Mundial para ofrecer al 

mundo una nueva organización mundial de estados soberanos, las Naciones Unidas (ONU) 

que tienen una posición privilegiada en la toma de decisiones (Consejo de seguridad). El fin 

de la guerra es "dramática" marcado por el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre 

Japón, pero no para provocar la rendición de las fuerzas armadas de este país, sino para 

demostrar la fuerza al mundo entero. 

 

Un "rayo de esperanza" estalló durante la creación de la ONU (1945), pero rápidamente 

decepcionó al mundo pacífico atormentado por la guerra. La creación de bloques militares y 

el mundo dividido entre el este y el oeste, la intervención militar de las grandes potencias y 

alianzas militares administrados por éstas, han obligado al mundo a buscar otras maneras 

de salir de esta situación. Al darse cuenta de que, en tales circunstancias, la ONU no puede 

cumplir su misión principal - la preservación de la paz, Harry Davis pidió la transformación 

de esta organización de estados en un gobierno mundial. Incluso uno de los famosos 

participantes de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, buscó una solución en el 

marco de la federación europea, lo que demuestra la falta de confianza en la nueva 

organización de estados soberanos (ONU).  

 

Al ver dónde está la posición de las grandes potencias en el marco de las Naciones Unidas 

y la división del mundo entre ellos, a principios de los años sesenta del siglo XX, los 25 

países que no forman parte de los bloques militares Este y Oeste fundaron un movimiento 

no alineado, cuyo número está creciendo. Estos países han tenido cierto éxito en la ONU - 

la creación del G-77, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), cuyo objetivo es integrar a los países del sur del planeta en el proceso 

económico de países desarrollados, pero la situación internacional no ha mejorado. El 

enriquecimiento de los países desarrollados continúa en detrimento de los países no 

desarrollados, las intervenciones de las grandes potencias no cesan y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas está bloqueado por el uso del veto de sus miembros 

permanentes. 

 



Durante la segunda mitad del siglo XX, no parece estar a la orden del dia, ideas sobre la 

creación de un estado mundial. Esto podría explicarse por una pérdida de esperanza de que 

la situación pueda ser corregida por el hecho de que creemos que la ONU es todavía capaz 

de cambiar la situación en el mundo. 

 

Por desgracia, la caída del muro de Berlín (1989), que simboliza el final de la Guerra Fría y 

el conflicto entre Oriente y Occidente, no ha mejorado la situación. El comportamiento de las 

grandes potencias no cambia, sigue la carrera de armamentos, nuestro planeta se 

contamina cada vez más, la naturaleza comienza a reaccionar por calentamiento, 

terremotos, huracanes, tsunamis. En lugar de tratar de crear un mundo mejor gracias a la 

economía global se convirtió en abierto como nunca antes,  nuevos problemas, 

desconocidos hasta entonces surgen. Se hace evidente que los estados, incluso 

superpotencias ya no son capaces de gobernar el mundo y pierden poder de los grandes 

bancos, otras instituciones financieras y compañías multinacionales. En la globalización, las 

preocupaciones económicas son cada vez más intensas, pero carece de un centro global 

capaz de imponer reglas en los mercados desregulados y salvajes donde no se respeta 

ninguna moralidad. La especulación financiera, las invenciones de "nuevos productos 

financieros" y "edificios" parece inusual. Ellos proporcionan algunos grandes bancos, otras 

instituciones financieras y compañías multinacionales enormes beneficios, provocan el 

colapso de sus competidores, que no sólo causan pérdidas económicas, sino también 

viviendas para sus clientes y sus familias. Los daños materiales es como siempre el apoyo 

de los contribuyentes que no tienen nada con esto. Tal comportamiento hace que la 

aparición de una nueva crisis económica mundial (2007), muchos consideran peor que la 

que sacudió al mundo en 1929. 

 

El Grupo de los 20 (diecinueve países desarrollados y la Unión Europea), conocido como G-

20, trataron de encontrar una manera de salir de esta crisis a través de la famosa troika: el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la 

cooperación y desarrollo de la economía), pero sin éxito: "el espíritu se libera de la botella y 

no viene más" los intereses del estado que, en algunos países coinciden con los intereses 

de los grandes bancos! Corporaciones multinacionales, cuyos ejecutivos es servir como 

asesor de gobiernos o ministros, son tan diferentes que es imposible encontrar una solución 

favorable para todos. Deudas públicas (las deudas de los estados soberanos denominados 

como "deuda soberana") se disparan, y la mayoría de los gobiernos de los principales 

bancos de apoyo del corazón y las empresas nacionales cuyos ciudadanos, contribuyentes, 

reembolsan las pérdidas. A pesar de esto, la soberanía estatal se mantiene. 

 

Esta situación provoca la aparición de nuevas iniciativas destinadas a la creación de un 

estado global o un cambio radical en las Naciones Unidas: las iniciativas propuestas por 

Jacques Attali (2009), José Manuel Barroso, el grupo de intelectuales y 'Estado europeos y 

el autor de estas líneas (2012). Los autores de estas iniciativas están de acuerdo en que los 

acontecimientos en el siglo XX y principios del siglo XXI han demostrado que no podemos 

seguir como hasta ahora, y por la salvación de nuestro planeta deben tomar medidas más 

radicales que van desde grandes cambios en la ONU para la creación de un Estado europeo 

o mundial. Sin embargo, ninguno de ellos se desarrolla la iniciativa para mostrarnos el 

camino para lograrlo. Esta es otra razón por la que me impulsó a tratar de mostrar cómo es 

posible crear una federación global en el que los estados soberanos actuales tienen que 

renunciar a la soberanía en favor del nuevo estado del mundo. 



 

En este libro, no quiero criticar a cualquier gobierno, nación, religión, cultura u otras 

características inherentes a cualquier rincón del mundo. He mencionado los acontecimientos 

históricos conocidos por todo el mundo y las opiniones de diversos autores sobre los 

problemas que trato. No hay que olvidar que los diversos regímenes políticos pasan y la 

gente se queda y al final en todos los países del mundo son las personas que deciden su 

propio destino. Creo que hay que dejar a los historiadores comentar sobre los 

acontecimientos del pasado y cuento con todos los ciudadanos de nuestro planeta, sin 

importar en qué país se encuentre, a que religión, partido político o gobierno pertenezca, a 

que se unan a nosotros para crear un Estado del mundo en el que habrá paz, igualdad, 

respeto y tolerancia. 

 

La idea de escribir este libro vino a mí en el contexto de la investigación necesaria para mi 

libro "La Justicia Penal Internacional", publicado en 2003, y " Criminalística económica" 

publicado en 2010, y especialmente después de la publicación del artículo - (serbocroata 

"Jedna za sve država građane Sveta", publicado en 2011 en la página 

http://kulturniheroj.com y francés". Un estado de todos los ciudadanos del mundo ", 

publicado en 2012 en la página: http: //www.dragan-bunic.com. 
 

Durante mi investigación para "La corrupción como una forma de comportamiento 

socialmente peligrosa", tesis doctoral completado en 1990, me dí cuenta de muchos 

problemas internacionales (la paz, la lucha contra el hambre, la pobreza, el crimen, la 

imigración, el medio ambiente...). Me dí cuenta de que estos problemas no se pueden 

resolver dentro de la ONU, que se ha vuelto ineficaz mediante la adopción de numerosas 

resoluciones y por la sobreproducción de las normas jurídicas (la adopción de miles de actos 

jurídicos que a menudo se contradicen entre ellos), que los Estados miembros simplemente 

no cumplen, o se encuentran en acciones concretas impedido por el veto de las grandes 

potencias, los miembros permanentes del Consejo de seguridad de la ONU. 
 

La principal razón para continuar con el trabajo iniciado en el artículo mencionado "Un 

estado de todos los ciudadanos del mundo" es debido a las reacciones de los lectores. A 

través de la página web o por contacto directo, que me animaron a continuar con mi trabajo 

y publicar un libro sobre este tema interesante. Estos incentivos y estímulos me dieron alas 

para seguir adelante, pero también me puso ante un serio dilema: ¿es que soy capaz y lo 

suficientemente cualificado para escribir un libro, sería necesario contar con un equipo 

multidisciplinario incluir no sólo un abogado, sino de economistas, politólogos, sociólogos, 

los especialistas bancarios y otros expertos. ¿Qué estilo de escritura elegir? Si quiero que 

este libro sea comprensible para muchos lectores, independientemente de su educación, 

tengo que evitar en la medida de lo posible, el lenguaje y el estilo complicado de abogado y 

las frases muy largas. 
 

La solución me fué dada por Paul Krugman que en su libro " ¿Por qué las crisis siempre 

regresan", publicado en 2009, dijo : "Al igual que cualquier economista respetado, yo soy 

capaz de escribir sin ser entendido por nadie [ ... ] Pero lo que el mundo necesita ahora es 

actuar siendo informado y para eso, las ideas deben ser presentadas con el fin de ser 

accesible para todos los interesados, no solo a los médicos en economía " (Krugman, 2009, 

pp  10-11 ). Decidí mostrar mis ideas lo más simple posible, pero para dar una oportunidad a 

aquellos que son más capaces que yo para seguir trabajando en él tema importante, de citar 

brevemente las referencias y mencionar con más detalle en la bibliografía al final del libro. 



Breves referencias, comentarios y clasificaciones se publicarán en la parte inferior de la 

página (notas al pie de página). 
 

Soy consciente de que en el camino hacia la creación de un Estado mundial encontraremos 

una fuerte resistencia, especialmente las personas que no están dispuestas a renunciar a 

sus privilegios y su poder. Estas resistencias pueden combatirse únicamente por la fuerza 

de los argumentos que explican los beneficios de la creación de un Estado mundial y el 

hecho de que la mayoría de los ciudadanos de nuestro planeta ya sabe - que el mundo debe 

cambiar radicalmente con el fin de no ser destruidos. 
 

Termino esta parte del texto con las palabras de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y 

el primer Premio Nobel de la Paz, quien dijo: " Sólo aquellos que son lo suficientemente 

locos como para pensar que pueden cambiar el mundo tengan éxito". Seamos lo 

suficientemente loco como él, que hizo mucho por el mundo, así como los que proponen la 

creación de un estado para todos los habitantes de nuestro planeta y unir nuestros 

esfuerzos en los países en los que vivimos, en un acto valiente, pero con calmamente y 

razonablemente para que se realice esta idea. No se olvide que todos los países se hacen 

de la gente, nosotros, los ciudadanos, como individuos, que no se presta atención a nivel 

internacional, pero cuyo poder es inmenso y suficiente para que nuestros deseos se hagan 

realidad, no sólo en los países donde vivimos, sino también en el mundo. En mayo de 2014, 

un joven periodista, Vicente Kosten (RTN Neuchatel, Suiza) me preguntó si mi idea, lanzada 

a principios del siglo XXI es " más utópica " que las que se habían puesto en marcha antes 

que la mía (Wells, Streit, Davis y otros). Le dije que ahora estamos más cerca que nunca de 

hacer realidad esta idea, porque hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y la 

comprensión de que la soberanía del Estado es uno de los principales responsables de 

nuestra división y nuestros conflictos, y si estamos bastante unidos, vamos a ser " lo 

suficientemente loco " para lograrlo. 

 

Por último, para este libro te doy una "comida sin terminar" que usted "terminará" yendo 

hasta el final (la creación de un estado mundial). Que cada uno de nosotros haga un paso 

en esta dirección y lo haremos. Para este libro, hago mi paso en esta dirección. Utilice sus 

redes sociales (Facebook, Twitter, Internet...) para transmitir otras ideas sobre la necesidad 

de la creación de un Estado mundial. Los pioneros de la idea de un Estado mundial merecen 

esto, así como muchos ciudadanos que lo apoyan, pero que no están organizados para 

esto, esperando instrucciones y preparado para actuar. Al igual que Nelson Mandela dijo: 

nos dan la mano y caminan juntos hacia el futuro, hacia la creación de una sociedad basada 

en la amistad, la humanidad y la tolerancia "(MANDELA de 2011, p 79), a la creación de un 

gobierno mundial que será bueno para todos los habitantes de nuestro planeta, cualquiera 

que sea su raza, religión, lenguaje que utilizan y dónde vivan. 

 

 

 

 

           

 

CONCLUSIONES 

(Los números romanos coresponden a los capítulos tratados en el libro) 

 



I 

 

«A menos que un gobierno mundial se forme rápidamente y eficientemente entre en acción, 

todo el futuro de la humanidad es oscuro e incierto» 

Winston Churchill  

        

No hay que olvidar que cada raza y especialmente, cada nación tiene su propia historia y las 

características inherentes. También sabemos que las razas y los pueblos están siempre en 

movimiento, en busca de tierra fértil, un clima favorable y las condiciones favorables para el 

desarrollo de diferentes formas de vida. Estos contactos han nacido de las nuevas razas han 

formado nuevas naciones, países, idiomas, culturas, y muchos otros factores que mezclan y 

se acercan a los seres humanos en nuestro planeta. Las redes sociales como Facebook y 

Twitter permiten a las personas de diferentes países, regiones y continentes comunicarse, 

intercambiar información, opiniones, experiencias... Es agradable ver que incluso en las 

regiones subdesarrolladas del mundo, los jóvenes tienen un teléfono celular, iPhone, tableta, 

lo que les permiten comunicarse desde una de las esquinas del globo a otro. Todo esto nos 

lleva más que nunca en la historia de la humanidad. Esto nos muestra que la humanidad se 

parece al cuerpo humano, y las razas a las partes del cuerpo, y que sin conocer todos los 

órganos no es posible conocer el cuerpo. Aquí tienen la razón para unirnos en un solo 

cuerpo que fuera capaz de funcionar bien. Cuerpo que es un Estado del mundo (una 

Federación mundial). 
 

En el mundo en que vivimos, muchas generaciones han creado productos para una vida 

mejor para todos los pueblos. Recordemos, por ejemplo, una serie de descubrimientos en la 

antigua China, India, Mesopotamia, Egipto, la antigua Grecia, Roma, el Califato de Bagdad, 

en los siglos del Renacimiento y de la luz... edificios que fueron creados y que la generación 

de hoy no son capaces de crearlos utilizando técnicas modernas, ideas filosóficas sobre la 

igualdad del hombre ... Nuestra generación (siglo XX y XXI ) ha destruido o creado el 

potencial para la destrucción de todo lo que las generaciones anteriores habían creado 

durante siglos (por ejemplo armas atómicas/ armas nucleares, químicas y biológicas, 

pruebas nucleares, la contaminación masiva del medio ambiente y la perforación de la capa 

ozono). Este potencial es enorme, suficiente para destruir por completo la vida en la tierra. 

Durante el siglo XX y los veinte años, algunos que pueden ser considerados como un 

período de contradicciones, en primer lugar, hemos hecho mucho para la realización de los 

derechos individuales y la igualdad. Por otro lado, nunca se destruyó tantas vidas humanas 

y sus propiedades (las dos guerras mundiales y un sin número de guerras regionales y 

locales), y todo ello en nombre de la libertad humana y la igualdad. Paradójicamente, no es 

así? Ahora no es el momento de que nuestra generación tome la iniciativa para superar esta 

situación? 

 

 

 

 

En la nuevo Estado mundial, la historia no será escrita por los ganadores, sino por personas 

profesionales y objetivas, lo que permitirá que todos sepan cómo fueron las cosas en el 

pasado, sin juzgar todo lo que ha sucedido, que impidan la especulación y la transferencia 

de la responsabilidad sobre los demás. El pasado no se olvida, pero la intención de 



centrarse más en el presente y especialmente el futuro, con el fin de crear mejores 

condiciones de vida 

II 

 

« Sólo nos pueden salvar  los que entienden que el único país que vale la pena ser 

defendido es la patria humana. Los que tienen el valor de desobedecer a sus líderes y que 

pondrán al mundo sobre las naciones» 

Bertrand Clavel 

 

Los estados soberanos actuales están en crisis profunda. Ellos practican la competencia 

desleal entre sí, explotando la riqueza de otros, especialmente los países pequeños, en 

desventaja económica y militarmente débil, y algunos no dudan en intervenir militarmente en 

otros países bajo diversos pretextos, tales como protección de los derechos humanos, la 

protección de sus aliados, la seguridad del estado, imponen sus ideas y sistema político a 

otros países, etc.  

 

Las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y muchas otras organizaciones 

internacionales de los Estados soberanos no son capaces de resolver la mayoría de los 

problemas acumulados en el mundo, tales como mantenimiento de la paz, la economía, las 

finanzas, la migración, que en los últimos tiempos, ocupan muchos estados. Mientras que en 

2014 y 2015 algunas de estas organizaciones de Estados soberanos, como el mercado de 

la UE sobre el número de refugiados que recibe, miles de ellos mueren en el Mediterráneo y 

en algúnos países ni siquiera dudan en usar la fuerza para negar a los barcos que 

transportan a los débiles, los hambrientos, los enfermos, los ancianos y los niños y así hacer 

que se mueren (Vaulerin 2015). La impotencia de los Estados soberanos y sus 

organizaciones para resolver el problema de la migración muestra que el único capaz de 

hacer frente a este grave problema y salvar vidas es un Estado mundial. 
 

La Federación Mundial, en el que algún día encontrará todos los estados del mundo (grande 

y pequeño) y en el que tienen una cierta autonomía con la obligación de respetar la 

Constitución y las leyes federales, beneficiará a todos los ciudadanos de nuestro planeta. En 

este Estado del mundo ya no habrá más gente que se muera de hambre y todo el país 

actual tendrá la oportunidad de crecer, la migración se reducirá a un nivel razonable, porque 

la gente va a encontrar puestos de trabajo en su propio país, en el que no habrá dictadura, 

violaciones de los derechos humanos, la explotación, y será capaz de atender las 

necesidades sociales, culturales y otros. 

 

La soberanía del Estado era un obstáculo importante para el funcionamiento eficaz de la 

Sociedad de las Naciones y ahora es el mismo para el funcionamiento de las Naciones 

Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones de los Estados. Se hizo evidente que sólo 

una renuncia de soberanía a favor de una Federación Mundial, el mundo podría resolver 

diversos problemas de nuestro planeta. Los ciudadanos son ignorados por completo en el 

derecho internacional público, que está monopolizado por los Estados soberanos. 

 

 

 III 

 

« La federación mundial es la tarea que se abre al futuro en la perspectiva más positiva» 



Willy Brandt 

 

No es el papel de un solo hombre para establecer un sistema del estado futuro del mundo, 

pero no está prohibido imaginar y proponer. Dz. Stiglitz sostiene que el sistema político 

actual está en crisis y que es inestable y que los populistas que prometen una vida mejor 

traicionan a las masas populares (Stiglitz, 2014, p. 37). Así, los cambios son inevitables. 

Claro que los ciudadanos, entre los cuales hay muchas personas más capaces que yo, van 

a encontrar una mejor solución, pero de esta manera deben ser motivadas y dirigidas. Uno 

debe saber que a pesar de la voluntad del pueblo es esencial para la creación de un Estado 

mundial, que puede llamarse Federación Mundial, Federación o de otra manera, no será 

suficiente para él y que será necesario hacer uso de diversos expertos, organizaciones 

gobernamentales y no gobernamentales a las que esta idea les lleva a pecho. 
 

La Federación Mundial tendrá, como cualquier Estado clásico, tres potencias principales: 

legislativo, ejecutivo y judicial, así como muchos órganismos. Los estados miembros de la 

Federación Mundial (país) estarán representados en la Asamblea Federal con el mismo 

número de representantes. El principio "un país = un voto" será el principio fundamental de 

su carácter democrático. 

 

El papel del Estado se negó hasta hace poco por la economía y los neoliberales querian 

excluirlo por completo. Sin embargo, la última gran depresión (2007) demostró que el estado 

todavía tiene una larga vida por delante y es importante para la economía, la educación, la 

seguridad, la ecología y muchos otros aspectos de la vida social. Hemos visto que la 

legislación mal conduce a la división social, la diversidad de intereses daña y viola el 

principio de igualdad de oportunidades en el mercado, y que la ausencia de una regulación o 

removido de ciertas áreas (desregulación) conduce a caos, las crisis, las operaciones, y 

muchas otras consecuencias negativas. 
 

El papel de la Federación Mundial es principalmente la eliminación del caos actual en el 

campo de la política y la economía. Será restaurar el orden en los mercados financieros y 

otros, prohibir la especulación, especialmente productos alimenticios, medicamentos y otros 

artículos importantes para los ciudadanos, prohibir a las empresas, los bancos y otras 

instituciones financieras en las campañas políticas en todos los Estados miembros y 

garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad de las personas jurídicas y naturales en 

todas las áreas.  

IV  

 

« No hay duda en mi mente que un gobierno mundial debe venir y vendrá, de lo contrario el 

mundo tenderá a cometer suicidio» 

Pandit Nehru  

 

 

 

Hemos visto que para la seguridad, los grupos existentes de los Estados soberanos no son 

capaces de garantizar la paz en el mundo, y que el comportamiento de algunos de ellos 

representan una amenaza para la paz. Hasta ahora, en general, cuando algunos de los 

principales países tenían problemas internos (desempleo, disturbios, los malos resultados 

económicos, etc.) se tornaban hacia el extranjero, sobre todo por la fuerza, los problemas de 



otros países que "son una amenaza para sus intereses" en una región específica del mundo; 

"Suponen una amenaza para la paz mundial", "violación de los derechos humanos", "apoyar 

el terrorismo", etc. Parece casi increíble, pero por desgracia muy real. La ONU no impide, y 

si hay un debate sobre el comportamiento de los países específicos, que todo el mundo ve 

como criminales, el veto es evitar que las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Tal comportamiento se puede prevenir con éxito y lograr la paz mundial mediante la 

creación de una federación mundial de miembros igual que renuncian a su propia soberanía 

en favor del Estado Mundial. 
 

La Federación Mundial tendrá un ejército, la policía y protección civil. Existirán estos 

organismos a nivel federal y en los países miembros de la Federación Mundial, la potencia,  

el tamaño y la utilización seran regulados por la constitución federal, las leyes federales y las 

leyes de los Estados miembros deben cumplir la legislación federal. En el ejercicio de sus 

actividades, estas tres fuerzas cooperarán estrechamente. En comparación con los posibles 

estados soberanos militares actuales, miembros de la ONU, el ejército será reducido a un 

tamaño requerido, las armas de destrucción masiva completamente destruidas y los del 

ejercicio de sus funciones en el nuevo estado reducidos lo suficiente para el ejercicio de sus 

actividades. El ejército será utilizado en la lucha contra el terrorismo, contra las formas 

peligrosas de la delincuencia organizada y en las intervenciones en caso de desastres 

naturales como terremotos, incendios, inundaciones, enfermedades infecciosas y 

generalizadas otros casos determinados por la ley. La Policía del Estado Mundial ya tiene un 

"núcleo duro": Interpol. La organización policial internacional puede transformarse en una 

policía federal y ser capaz de luchar contra las formas más graves de delincuencia, la 

coordinación del trabajo de la policía de los Estados miembros y otras actividades de 

prevención y represión bajo la ley. El servicio de Protección Civil es importante para la 

guerra y la paz. Se ha justificado hasta ahora su existencia en la mayoría de los estados 

soberanos del mundo. Sin embargo, la Federación Mundial no puede ser privada de la 

protección civil, que constituirá uno de los pilares de su seguridad. 
 

La Federación Mundial de las instituciones científicas investigará, cuya tarea será encontrar 

los factores que causan crimino génicas violación de la paz, delincuencia y otros fenómenos 

negativos y sugerirá formas para su eliminación. Dado que la paz, el orden y la seguridad de 

los ciudadanos son de interés común para todos, la eliminación de estos factores será la 

tarea de los Estados miembros (países) y muchas otras instituciones y se llevará a cabo de 

acuerdo con el plan especial aprobado por el gobierno federal y bajo su supervisión. 

 
 

V 

 

« La única forma de salir es de poner la ley mundial por encima de los gobiernos, es decir de 

hacer esta ley, de dispner de un parlamento, quiere decir formar el Parlamento a través de 

elecciones a nivel mundial en el que participarán todos los pueblos» 

Albert Camus  

 

En cuanto a la legislación en un mundo de estados soberanos y sus organizaciones (ONU y 

otros), la situación es paradójica. Por un lado, hay una sobreproducción, actos legislativos 

que se repiten, incluso mutuamente excluyentes (resoluciones de la ONU, internacionales y 

otros convenios). Por otro lado, algunas áreas no están reguladas en absoluto o lo están de 



manera poco satisfactoria (finanzas de mercado, Internet, los delitos cibernéticos, los delitos 

económicos y otros). 
 

La sobreproducción de las normas legales vigentes en el sentido de las Naciones Unidas y 

otros grupos de estados soberanos desaparecerá. La Federación Mundial adoptará un buen 

nivel de sus numerosos actos jurídicos, pero su número se redujo a ser más clara y 

aplicable en la práctica. Las leyes deben ser específicas y reflejar claramente su propósito 

(por ejemplo, la eliminación de la corrupción, la protección de los niños, los jóvenes, los 

trabajadores, los enfermos y los ancianos, el bienestar, la sana competencia...). También se 

verá obligado a regular muchas relaciones económicas, sociales y de otro tipo que hasta 

ahora no estaban suficientemente o en absoluto regulados. Una buena legislación tiene la 

base de la igualdad de los ciudadanos, empresas y otras instituciones. También son 

importantes para diferentes relaciones entre los ciudadanos (educación, el trabajo, la 

jubilación, la herencia...), la economía (agricultura, la creación, el funcionamiento y la 

quiebra de las empresas, los bancos y otras instituciones...), política (modo de elección para 

ciertas funciones del estado, prohibir a las empresas a apoyar financieramente los 

candidatos...) y muchos otros. 
 

El cumplimiento de la legislación (leyes y otros actos jurídicos emitidos por las autoridades 

estatales) será una regla irrevocable de la Federación Mundial. Permitirá un procedimiento 

rápido y eficaz para la adopción de nuevas leyes y modificar las leyes existentes 

inapropiadas o ineficaces para la regulación de ciertas áreas socioeconómicas. Las diversas 

instituciones y los ciudadanos tienen derecho a presentar sus iniciativas para la adopción o 

la modificación de la legislación. 

 

VI 

 

«Si queremos, podemos derrotar a la pobreza y el hambre en todo el mundo» 

Joseph Stiglitz  

 

Actualmente, la economía mundial sufre de muchas enfermedades - la desigualdad, la 

corrupción, la explotación, la violencia, la regulación inadecuada o su inexistencia a nivel 

mundial en áreas como la banca y las finanzas, las actividades de las empresas 

multinacionales, la asignación de subsidios, etc. En algunos estados soberanos, incluso los 

desarrollados, la situación también es preocupante. Stiglitz muestra un ejemplo de los 

Estados Unidos, donde la asistencia social concedida a una empresa en el año 2008 es de 

$150 mil millones, que supera la cantidad de asistencia social para los ciudadanos pobres 

del país para el período 1990-2006 (Stiglitz 2014, p. 256). Las medidas de austeridad 

impuestas a los países soberanos afectados por la crisis, no dan resultados satisfactorios. 

Las consecuencias de un estado de hambre, la enfermedad y la muerte de millones de 

personas en todo el mundo por ejemplo, enriqueciendo a los ricos sobre los pobres y las 

enormes disparidades económicas y sociales. 
 

Si todos los estados actuales se reúnen en una federación mundial, se eliminarán las armas 

nucleares y las armas de destrucción masiva, las misiones diplomáticas ya no son 

necesarias, el ejército se reducirá a un nivel razonable y las diversas reformas 

implementadas lo que permitirá que los fondos utilizados para armar y la diplomacia se 

utilizen para el desarrollo económico, sobre todo para un desarrollo más rápido de los 

países y regiones subdesarrolladas. El crecimiento económico permitirá el riego de campos 



en África, Asia y otras áreas donde no hay agua disponible, donde hay pobreza, el hambre, 

las enfermedades y otros fenómenos sociales negativos. Si hoy somos capaces de conducir 

el petróleo o el gas a una distancia de varios miles de kilómetros, porque no sería posible 

con agua potable y para el riego de campos que podrían alimentar poblaciónes locales de 

una región y proporcionar diversos productos agrícolas para el mercado? En estas 

condiciones, a diferencia de los países europeos, estas regiones tendrán dos o incluso tres 

cosechas al año. Esto fortalecerá la economía de estos países permitiendo a los ciudadanos 

a encontrar trabajo en su país y vivir decentemente, lo que será en el interés de todos los 

ciudadanos del mundo. Esto contribuirá a la igualdad económica de todas las partes del 

mundo, lo que aumenta el poder adquisitivo de la población, lo que reduce 

significativamente la migración y tendrá muchos otros efectos positivos. 
 

En la Federación Mundial no existirá la "deuda pública" (deuda de los estados o de la deuda 

soberana), y las que ya existen entre los estados soberanos actuales se valorarán según el 

Estado Mundial, para evitar un boicoteo de los países endeudados. La Federación Mundial, 

consciente de que estas deudas son el resultado de las operaciones de algunas empresas, 

bancos y otras instituciones que por diversas especulaciones, en colaboración con los 

gobiernos de algunos estados soberanos existentes, ha contribuido al aumento de la deuda 

pública en muchos países crearán un fondo global para abordar la cuestión (negociación, 

compra de deuda, el abandono de las reivindicaciones, el reembolso dentro de un cierto 

tiempo...). Si la instrucción del fondo considera que estas deudas son el resultado de una 

conducta ilegal e inadecuada de los gobiernos, bancos, compañías multinacionales u otras 

organizaciones, las deudas deben ser anuladas. 
 

 

VII 

 

« Sólo aquellos que son lo suficientemente realistas como para comprender la magnitud del 

riesgo, pueden participar en su supresión» 

Wilhelm Röpke 

 

La protección del medio ambiente es esencial para la vida humana, vida vegetal y animal 

(flora y fauna) en nuestro planeta. Actualmente está descuidado hasta el punto de 

convertirse en una amenaza para los seres humanos, la economía global y para muchas 

otras actividades humanas. La contaminación es enorme y peligroso, que nos obliga a 

actuar si queremos salvar nuestro planeta y nuestras vidas. Algunas compañías 

multinacionales, en particular, son enormes daños al medio ambiente y pagan las multas 

mínimas. Recordemos, por ejemplo, un flujo de millones de litros de petróleo en el océano 

Atlántico hasta el Golfo de México causado por la petrolera BP en 2010. Además, " el dinero 

de la influencia de la sociedad la legislación de algunos países en el campo de la protección 

del medio ambiente " (Stiglitz 2014, p. 156). 

 

La naturaleza comenzó a advertirnos de muchos desastres naturales, terremotos, 

huracanes, tsunamis, etc. y si queremos salvar nuestro planeta, nuestra generación tiene 

que hacer algo con bastante rapidez. Ahora bien, si no nos despertamos ahora, es posible 

que alguna vez no nos despertemos y que todo lo que ahora está en la tierra (los seres 

humanos, la flora y fauna) desaparezcan. Si existe la voluntad, y se encuentra entre los 

ciudadanos de nuestro planeta, hay una solución. Sin embargo, esta voluntad debe ser 



dirigida hacia la meta. Esperemos que los modernos medios de comunicación permitan 

hacerlo. 
 

La Federación Mundial prestará especial atención a la protección del medio ambiente. Se 

adoptará leyes que aumentarán su protección y sancionarán la contaminación, con 

sanciones y medidas que incluyen la prohibición de los individuos y las empresas que no 

cumplan con las regulaciones, la prohibición de trabajar si provocan o facilitan la 

contaminación. Este estado también adoptará planes de prevención, como parte de un 

proceso indefinido, y garantizar su aplicación.  

 

VIII 

 

« El occidente tiene un concepto de la democracia " a la occiendental" al resto del mundo. 

Este fallo es debido al desconocimiento de la historia intelectual de otras empresas» 

Amarttya Sen 

 

A pesar de la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada 

por la ONU en 1948, estos derechos son violados, lo que demuestra que " universalidad " ha 

quedado en una carta muerta en el papel. El campo de los derechos humanos también es 

importante para el nuevo estado del mundo. Los estados soberanos actuales han olvidado 

que el respeto de los derechos humanos no puede lograrse por decreto, a pesar de que fué 

adoptado por la ONU y la llamada " Declaración Universal de los Derechos Humanos. " Este 

es un fenómeno especial, una vasta área que puede operar con éxito si se respeta la ley, y 

las diferencias humanas, culturales, lingüísticas, religiosas y otras. Hoy tenemos una 

situación paradójica. Los países soberanos que violan los derechos humanos en su propio 

país y en otras partes del mundo dan las lecciones de vida sobre los derechos humanos y 

los acusan por su violación. 

 

Los derechos humanos serán respetados cuando todas la personas sean consideradas 

iguales, independientemente de su situación económica y social, color de piel, religión y 

otras diferencias, y cuando el uso de nuestros derechos no afecten a los derechos de los 

demás. Como abogado, penalista y criminólogo, he tenido la oportunidad de ver el Instituto 

de Medicina Legal de la sangre y los órganos de las víctimas pertenecientes a diferentes 

razas y nacionalidades. Entre todos ellos, la sangre es de color rojo y los órganos como el 

corazón, el cerebro, el hígado, los pulmones y otros no son diferentes. ¿Por qué entonces 

permitir a los grupos extremistas que convencernos de que somos diferentes. Nelson 

Mandela pasó 28 años en prisión y una vez en libertad perdonó a los que persiguió y 

reconcilió los perseguidores y los perseguidos. Por tal gesto demostró que el amor es más 

fuerte que el odio. Nunca se olvide de eso y continuemos su trabajo tan noble. 
 

Es importante para el funcionamiento de los derechos humanos, la investigación, 

identificación y eliminación de los factores que causan su violación (guerra de agresión y 

ocupación de Estados soberanos, la imposición por la fuerza del régimen político, la 

explotación despiadada de sus recursos naturales y su mano de obra, la contaminación del 

medio ambiente ...). Violaciónes de los derechos humanos muestran que sólo a través de la 

creación de un Estado mundial podrían llegar a ser "universal". La Federación Mundial 

respetará las diferencias culturales y de otro tipo en todas partes del mundo, las naciones, 

las personas y sus especificidades, haciéndolos más estrechamente espaciados y unidos en 



la creación de una nueva cultura común a todos. A través del desarrollo de todas las 

regiones del mundo, el respeto a la ley, respeto a la personalidad, el respeto a nuestras 

diferencias y especificidades que impiden Estado intervenciones y ocupaciones militares de 

los Estados miembros a prevenir la explotación de sus recursos naturales y su mano de 

obra.  

 

IX  

 « Si Dios no existiera, habría que inventarlo» 

Voltaire 

 

Aunque actualmente más del 10% de la población mundial no practican ninguna religión, 

sigue siendo importante para muchos habitantes de nuestro planeta. La mayoría de los 

ciudadanos es tolerante con otras religiones y esta tolerancia se ve reforzada por 

numerosos contactos con gente del mundo. Por desgracia, a pesar de que, en principio, 

todas las religiones predican la paz, el amor, la tolerancia y la misericordia, algunos de ellos 

son manejados por varios fanáticos y sus grupos que dan una interpretación o importancia 

que no están en línea con las que son dadas por los teólogos y sacerdotes que ejercen 

adecuadamente su profesión. Hay "sacerdotes autoproclamados" que incitan al odio y los 

que caen bajo su influencia "en el nombre de la religión" matan a personas inocentes, lo que 

obligó a cambiar de religión, lo que obligó a casarse con personas a las que no han elegido, 

sometiéndolos a la esclavitud, etc. Por miedo o por otras razones, los verdaderos 

sacerdotes son incapaces de razonar estos fanáticos, ni siquiera en los estados en los que 

algunas religiones están declaradas en la Constitución como la religión del estado. Esto ha 

inspirado a algunos a sugerir la creación de una "de las Naciones Unidas de las religiones" 

que pararía los miles de movimientos que matan en nombre de Dios. 
 

La Federación Mundial tiene la intención de dedicar religiones particulares. No habrá una 

religión "nacional " o " de Estado " o, preferentemente, a una de ellas, sino que le dará los 

mismos derechos a cada uno. Todo el mundo es libre de elegir su religión, ser ateo o 

practicar diferentes religiones. La Federación Mundial creará las condiciones para que las 

religiones se respeten entre sí, intercambien experiencias y culturas. El ministerio encargado 

de las religiones organizará varias reuniones consultivas anuales con representantes de las 

principales religiones y convocarán al menos una vez al año una conferencia de 

representantes de todas las religiones. 
 

Dado que las religiones son importantes para los ciudadanos, la Federación Mundial 

proporcionará las condiciones para que cuando los estudiantes de enseñanza obligatoria 

desarrollen la base de conocimientos de diferentes religiones sin que tengan que 

practicarlas. Asimismo, se creará universidades para sacerdotes. En el contexto de los 

estudios, los futuros sacerdotes estudiarán no sólo la historia y peculiaridades de la religión 

a la que se están preparando para la universidad, sino también la historia y las 

características de otras religiones y el sistema político el Estado federal, los Estados 

miembros y muchos otros aspectos socioeconómicos importantes para todos los 

ciudadanos. La función del sacerdote podrá ser ejercida por las personas que completaron 

los estudios previstos para ello y tener el permiso del ministerio. Esto traerá hacia las 

religiones que se vuelven tolerantes unos con otros, a los ciudadanos y las autoridades y 

crear un clima favorable para él. En tales circunstancias, un buen día, los fieles serán 

capazes de seguir el servicio religioso una vez a la iglesia, una vez en la mezquita, una vez 



en el templo u otro lugar de culto. Los sacerdotes formados en las mismas circunstancias 

podrán sustituir a sus colegas en cualquier lugar de culto (iglesia, mezquita, templo..) 
 

X  

 

« La federación mundial es la tarea que se abre para futuro en la perspectiva más positiva» 

Willy Brandt  

 

El seguro social es una gran debilidad de los Estados soberanos en la actualidad. A pesar 

de la existencia de numerosos convenios y recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que opera bajo los auspicios de la ONU, la seguridad social 

no existe en todos los Estados miembros de esta organización mundial de estados 

soberanos. El seguro social no está suficientemente desarrollado no sólo en los países 

pobres, sino también en algunos de los países más ricos del mundo (por ejemplo, Estados 

Unidos). Otra organización de la ONU, activo en el campo de la salud, (Organización 

Mundial de la Salud, OMS) está invirtiendo mucho esfuerzo, pero no es el único capaz de 

proporcionar tratamiento médico a todos los ciudadanos mundo. 

 

La Federación Mundial prestará especial atención a la seguridad social (seguro social). Toda 

la población de ese estado será asegurdo para la enfermedad, invalidez, desempleo y el 

hambre, tendrá la seguridad en caso de vejez, el derecho a un nivel mínimo que garantice 

una vida digna. Los empleados y los empleadores pagan la mitad de la suma de las primas 

de seguro y si algunas personas no son capaces de pagar, el estado pagará sus 

contribuciones a una o más seguridades sociales, en particular para el seguro medico. 
 

La legislación de la Federación Mundial se basará en los convenios y recomendaciones de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y establecerá la solidaridad en el campo de 

la seguridad social en el que se paguen las primas en función de la situación social 

(situación económica) del asegurado. Al principio serán aquellos cuya situación social es 

más favorable que tendrán que pagar más que los pobres, pero más tarde, la situación 

económica de los pobres mejorará y que serán capazes de pagar por ellos mismos y por los 

demás. Organizaciones globales actuales activos en este campo (OIT, la OMS y otras) 

continuarán bajo los auspicios de la Federación Mundial. 
 

 

 

XI  

 

 « La ciencia ha hecho la soberanía nacional incompatible con la supervivencia de la 

humanidad. La única alternativa es ahora un gobierno mundial o la muerte» 

Bertrand Russel 

 

La educación es también una de las tareas incumplidas por los Estados soberanos 

existentes. Un gran número de personas analfabetas, la falta de escuelas y las diversas 

restricciones sobre el acceso a la educación que se muestran. Mientras que los países 

pobres no son capaces de proporcionar la educación y la alfabetización para todos los 

ciudadanos, los países ricos no ofrecen igualdad de acceso de todos a la educación 

superior. Sobre la base de la situación financiera de los estudiantes, algunos países son 

perjudiciales para la sociedad y la economía, ya que millones de personas con talento no 



obtienen un diploma de educación de la escuela superior y privarlos de la oportunidad de 

dar su contribución a la economía, la salud, la ciencia... 
 

La Federación Mundial tomará las medidas necesarias para que toda la población de 

nuestro planeta aprenda a leer y escribir. La educación primaria es obligatoria para todos los 

niños, independientemente de su sexo, condición económica, raza, religión y otras 

diferencias. Esta escolarización es gratuita. La Federación Mundial permitirá a todas las 

personas que siguen también la educación secundaria y la educación superior en base a 

sus capacidades intelectuales (pruebas, capacitación gratuita...). Estudiantes con talento y 

graduados podrán seguir estudios de post-grado en universidades e instituciones de 

investigación. 
 

La adopción de los programas para diferentes sujetos (escuelas, universidades, institutos...) 

será responsabilidad del gobierno federal por lo que su calidad es equilibrada, lo que no 

excluye la existencia de instituciones especializadas en todas áreas de enseñanza  escuelas 

primarias para niños con problemas de salud, las instituciones especializadas de educación 

superior...). En algunos casos, el gobierno federal permitirá la existencia de escuelas 

privadas, que deberán cumplir las condiciones mínimas fijadas en la ley y obtener el permiso 

del ministerio. 
 

XII  

« Un mundo o la nada» 

Albert Einstein 

 

La creación de una Federación Mundial será inevitablemente un período de transición que le 

permita formar su núcleo. Al principio, algunos estados soberanos actuales y otros se unirán 

a ellos más tarde. Para su organización y funcionamiento (sin armas nucleares y otras 

armas de destrucción masiva, la práctica de la igualdad de las personas físicas y jurídicas, la 

atención de sus ciudadanos que va a garantizar una vida mejor), que será un ejemplo para 

los demás. 

 

Los pueblos de los países donde hay dictadura, que no respetan los derechos y las 

libertades de los ciudadanos, que practican las desigualdades y las empresas promotoras, 

bancos y otras instituciones, en detrimento de los ciudadanos, lucharán por los cambios en 

su país y para la reforma con el fin de tener los mismos derechos y libertades que los 

ciudadanos de la Federación mundial. Los gobiernos de estos países se verán obligados a 

emprender tales reformas porque la Federación Mundial no cooperará con los países donde 

los regímenes aterroricen a sus ciudadanos, la práctica de la corrupción, crear y llevar a 

cabo privilegios que no esté conforme con el orden establecido por las actividades de la 

Federación Mundial. 

 

Cuando vean los beneficios de tal Federación Mundial, las personas de otros países fuera 

de la Federación Mundial van a luchar más por sus derechos económicos y sociales, las 

libertades personales y otros valores democráticos. La Federación Mundial se compromete 

a la eliminación de las diferencias, las desigualdades, las dictaduras, las guerras, la 

violencia, la explotación, el hambre, la atención de los pacientes y la prevención de la 



enfermedad y garantizar el ejercicio de todos los valores sociales positivos. Las personas, 

las empresas y los estados que no poseen armas nucleares y las de destrucción masiva y la 

práctica de la democracia en su cooperación con la Federación Mundial descubrirán los 

beneficios de unirse a este Estado global y al final, será necesario un referéndum para eso. 


