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¿Lucha obrera
en la Cuarta
Revolución
Industrial?
El presidente de la CEOE ha dicho que el
trabajo seguro es un concepto del siglo XIX
y pronostica que el del XXI será incierto. No
es así. El trabajo del siglo XIX nos lo contó
muy bien Dickens en sus novelas y no era
nada seguro. Era la ley del más fuerte y solo
en algunos periodos del siglo XX en los países del Norte el trabajo ha gozado de estabilidad. El capital trata de retrotraer el conflicto
entre trabajo y capital a la jungla del primer
capitalismo triunfante anunciando a bombo y
platillo la incertidumbre del “fin del trabajo”.
La primera automatización de la industria
en los siglos XVIII y XIX se considera la Industria 1.0; la división del trabajo y la producción en cadena, la versión 2.0; la revolución
tecnológica de finales del siglo XX es la Industria 3.0 y la digitalización de la economía
es la versión 4.0. El aluvión de estudios sobre
la desaparición de empleos es incesante. Bancos, multinacionales, observatorios, organizaciones internacionales, universidades y foros
de todo tipo han difundido en estos últimos
meses datos sobre la robotización y la digitalización de la economía que auguran masivas
desapariciones y sustituciones de puestos de
trabajo. Ya se han hecho clasificaciones de
puestos de trabajo atendiendo a su riesgo de
automatización y no solo hay riesgo para los
trabajos de la “triple D” (dull –aburrido-, dirty
–sucio-; dangerous –peligroso-) sino también
para los más cualificados. Toda la prensa se ha
hecho eco de que seremos víctimas de los denominados Cuatro Jinetes del Apocalipsis de
la Cuarta Revolución Industrial: desempleo,
bajos salarios, desigualdad y miedo al futuro.
¿Esconde el estruendo de las trompetas una
nueva falacia ideológica?. El aluvión de datos
sesgados tiene una intención: la plasmación
institucional de un neocapitalismo más insolidario y sin control. Y para ello se sirve de las
viejas armas de la propaganda, el miedo y los
falsos sabios. Los mismos que preconizaron el
fin del trabajo asalariado y anunciaron nuevas
fases para la historia humana en los 90 del si-

2

E ditoriales

glo pasado, se equivocaron entonces y mienten ahora. No está del todo demostrado que
la era digital vaya a destruir más empleos de
los que creará pues la destrucción masiva de
viejos empleos es tan constante en la historia
de la humanidad como la creación de nuevos.
Los estudios no son concluyentes: en una encuesta a 2.000 técnicos, el 52% inclinó la balanza por la capacidad creadora antes que la
destructora de la economía digital. También
se ha constatado que dos países con un alto
índice de robotización, EE.UU y Alemania,
han marcado hitos en la creación de empleo.
Otros estudios, en cambio, preconizan una
inevitable desaparición masiva de puestos de
trabajo. No existe una determinismo tecnológico que preconice ni más ni mejores empleo
o lo contrario. Lo que se haga con la tecnología es una decisión primordialmente política
y hoy es una evidencia que la tecnología se
está utilizando para doblegar al mundo del
trabajo en lugar de servir para construir una
humanidad mejor.
Ante la incertidumbre del escenario que
se avecina, la clave está en la gestión de esa
transición. El verdadero desafío de la robotización no es solo económico sino moral e institucional. Ya se están implantando nuevas y
novedosas formas de prestación de servicios a
través de plataformas digitales que encubren
entramados ocultos de trabajos muy mal pagados y en competencia extrema. Son trabajos que se subastan a la baja y que recrean en
modelo de la primera Revolución Industrial,
pero eso sí, en “formato digital”. No hay diferencia entre el trabajo ante un ordenador en
una plataforma mal llamada “colaborativa” y
el de las camareras de pisos de hoteles de lujo
que cobran menos que el salario mínimo. El
modelo es el mismo y no representa la “era
del pos mercado” prometida. Hasta el derecho
de huelga, la clásica arma del trabajo frente
al capital, está siendo neutralizada mediante
esquirolaje tecnológico.
Los primeros pronunciamientos de
los sindicatos, la OIT y Parlamento Europeo
sobre el tema son papel mojado. No son capaces de proponer regulaciones sensatas ante lo
que se avecina. El capitalismo del siglo XXI
triunfará mientras el mundo del trabajo no
sea capaz de organizarse para dominar los
procesos digitales y tecnológicos. Los grandes conglomerados del poder han creado una
nueva “mano invisible” que hay que desvelar y
combatir. Por eso, hoy es imprescindible una
nueva asociación del mundo del trabajo capaz
de invertir esta lógica depredadora
junio-julio 2017
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Los hijos ya
viven peor que
sus padres
Llevamos más de un década repitiendo, avisando, que los hijos vivirán peor que sus padres. Ya no es sólo una intuición. Hay datos. En
Inglaterra se habla de una pérdida del 50% del
nivel adquisitivo. En muchos países de Europa,
incluido España, estamos en esa tendencia.
Amplios sectores sociales, pero especialmente los jóvenes, constatan que los pilares
en los que se ha cimentado la vida hasta ahora, se han derrumbado. La red familiar cada
vez es más delgada y pequeña. Las cualificaciones profesionales caducan en cuanto acaba
“la carrera”. El empleo estable con ingresos
estables y suficientes para garantizar un proyecto de vida pertenece a otro universo. Tener
una vivienda propia, formar parte fija de un
territorio, parece un acontecimiento de hace
siglos. El “contrato social” que permite contar con protección más allá de la vida laboral
(pensiones) está roto.
Todo esto se produce en un contexto dónde
la llamada globalización y la revolución tecnológica y de las comunicaciones, a un ritmo que
ya nos resulta frenético, han afectado no sólo
al ámbito de la economía sino también al de la
política y, sobre todo, al de la cultura. Deberíamos pararnos a pensar qué supone esta nueva
ruptura generacional.
Los ingredientes de esta ruptura nos hablan
preponderantemente de un desarraigo. Un
desarraigo con la historia,
con nuestra propia historia
personal. Nuestro pasado,
la experiencia de la vida
de nuestros padres o abuelos, se ha convertido en un
lastre, una cadena que hay
que soltar para tener algo
que pintar en la nueva era.
La tradición y la memoria
son de “carcas”. El joven
piensa que la historia comienza con él. Por otro
lado, el futuro se convierte
también en una entelequia.
¿Quién puede proyectar su
vida más allá de unas pocas
junio-julio 2017

horas? ¿Quién puede hacer planes de futuro?
Hablamos también, por lo tanto, de un desarraigo existencial.
Es esta quiebra de las expectativas de futuro la que nos hace temer por una situación
muy conflictiva y, a juzgar de muchos analistas sociales, explosiva. ¿Merece la pena algo
en serio? ¿Merece la pena matarse a estudiar?
¿Merece la pena algún compromiso o responsabilidad, algún vínculo, a largo plazo, para
siempre? ¿Tiene auténtico valor algo? ¿De qué
sirve acatar las normas si las normas de ahora no serán las de mañana? ¿Se puede confiar
seriamente en algo o en alguién? ¿Responde la
política, la vida de la polis, a mis necesidades
y expectativas?
Algunos jóvenes han sido etiquetados en la
categoría de “ni-ni”, ni estudian ni trabajan. Un
porcentaje muy alto por cierto, cerca del 25% en
España. Ya están respondiendo a las preguntas: no, no merece la pena. ¿Acaso eso no está
significando nada en relación, por ejemplo, a
la violencia que se da entre los jóvenes? Otros,
por el contrario, se han hecho llamar los “si-si”.
Se matan a estudiar, para acumular “capital humano” y, entre tanto, aceptan cualquier trabajo
precario que se les ofrece y que puedan compatibilizar medianamente. Aceptan también, por
supuesto, cualquier movilidad territorial. Responden también a las preguntas. Mantienen
cierta esperanza y confianza en llegar a algún
lugar en esa carrera, hipercompetitiva, a no se
sabe dónde. Unos ya se saben desechos y desechables. Y luchan en las márgenes del campo
de juego. Otros, luchan encarnizadamente por
su puesto en el equipo de la liga, como si estuvieran, ¿acaso no lo están?, en una guerra. Los
dos polos sirven para trazar un panorama. Lo
cierto es que todos comparten, en mucho o en
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poco, ese desarraigo salvaje que nos hace tan
vulnerables al poder que trata de controlarlo
todo para seguir lucrándose.
Es posible que los jóvenes no formulen las
preguntas como lo hemos hecho aquí, pero lo
cierto es que detrás de muchas de sus conductas laten estas tensiones. Se busca un espacio,
un grupo, una red de seguridad, una moda, un
vínculo, una pertenencia, una identidad de la
que formar parte en un mundo de tantas incertidumbres e inseguridades, de tantas relatividades y subjetividades. Detrás de la pléyade de
adicciones, de la eternización de la adolescencia, de la desafección política, de las tribus y
las bandas urbanas, de las “comunidades virtuales”, de la violencia aparentemente gratuita,
de las experiencias al límite, de los localismos
y los fundamentalismos, de los populismos,…
laten esas tensiones. Tensiones de orfandad, de
desarraigo. También tensiones de una verdad,
de una coherencia y de una justicia que siempre late en lo más hondo de todo ser humano.
La juventud es siempre un buen espejo en el
que mirarnos

70 muros
cercan a los
empobrecidos
en el infierno
Según la investigadora Elisabeth Vallet, de
la Universidad de Quebec, hoy en día existen
unos 70 muros de separación, cifra que se ha
incrementado notablemente desde 1989, cuando se dio la caída del muro de Berlín. En ese
momento, solo existían unas 10 de estas “edificaciones”. La violencia, manifestada en forma
de miseria, delincuencia, narcotráfico o guerras; son ese infierno en el que hemos cercado con 70 muros a la mayoría de la población
del planeta.
Desgraciadamente las políticas de nuestros
gobiernos van encaminadas a incrementar la
altura de estos muros. La tecnología de control
de fronteras tanto en el uso sistemas digitales
(drones, satélites ..) así como armas y dispositivos antidisturbios; o incluso la misma arquitectura o estructura de la vallas y concertinas
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sigue creciendo. Como dato decir que solo la
principal agencia de fronteras europeas aumentó su presupuesto entre 2005 y 2016 un
3.688%.
Desde 2009, los países europeos han expulsado, por la puerta de atrás de la UE, a 17.786
personas. Para ello, utilizaron 58 millones de
euros procedentes de fondos europeos.
Hoy en día, países como Hungría, Irlanda,
Israel, Chipre, Francia, las Coreas, España,
Marruecos, Bulgaria, y Estados Unidos, han
ido implementando e invirtiendo en planes y
obras millonarias que finalmente terminan
acentuando más las diferencias y desembocando en cementerios como el Mar Mediterráneo,
donde de acuerdo con cifras de la ONU, 4.000
personas perdieron la vida en el 2016, todas
ellas en su lucha por llegar a Europa. Esto se
debió precisamente a que las rutas por tierra
se encuentran militarizadas o bloqueadas por
dichas murallas, y son forzados a elegir rutas
como la de Libia llena de peligros, asesinatos
y violaciones incluidas.
Para añadir más altura a estos muros, un reciente fallo de la justicia europea, deja la expedición del visado humanitario al libre albedrío
de los países miembros. Las medidas resultan
insolidarias e irracionales. Estudios de toda
índole demuestran la riqueza que aportan los
migrantes a los países y la falsa conexión entre
este fenómeno y el terrorismo o la delincuencia.
Por otro lado constatamos cómo los países
más empobrecidos, son los que acogen a nueve
de cada diez personas desplazadas en el mundo. Ejemplos como Chad o Uganda lo manifiestan, dónde este último acogió a más personas
que toda la UE el pasado año.
¿Podemos los europeos, o los norteamericanos, o en general los países enriquecidos mirar
hacia otro lado? ¿Nos molesta mirar hacia el
patio trasero de nuestra casa y ver los muertos flotando en las aguas, devueltos por el mar
en las playas o abandonados en los desiertos?
Reconocer las causas del hambre, de las
guerras…como las mismas causas que generan el paro, la precariedad laboral o los atentados contra la vida humana sería comenzar
por derribar los muros más importantes, que
encierran nuestros ojos, cabeza y corazón.
Ellos tienen derecho a emigrar, a ser acogidos.
Y también tienen derecho a no emigrar, a no
ser robados, a no ser aplastados en sus países.
Trabajemos por ello 
junio-julio 2017
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Ideología y
manipulación
en Cataluña
Tras destinar varias legislaturas a construir
un producto político, “la nación”, ahora resulta
que “la idea” no encaja entre los pueblos de España. Toneladas de tinta para crear una identidad nacional, un nosotros, un pueblo y su nación; el resultado es una voluntad nacionalista
orientada desde el momento cero a provocar
un enfrentamiento contra el estado español.
El conflicto contra el estado español no lo es
por ser éste un estado capitalista, ni por ser un
estado opresor de los empobrecidos, sino por
no compartir “su idea” nacionalista.
Que “Cataluña es una nación” es la verdad
primera del credo nacionalista; es la “idea”
fundante, engendrada por el nacionalismo y
que otorga a la nación un origen natural y ahistórico. De esta manera pretende legitimarse
constantemente: “nuestros derechos como nación son anteriores a cualquier estado. Somos
catalanes por naturaleza”.
Esta manipulación de la realidad es la base
del nacionalismo catalán. No todos los derechos son de origen natural. Sin embargo, Cataluña se otorga el derecho supremo a prescindir
de la moral, las leyes, la historia y la justicia
que fundan el bien común. Juez y parte.
Y una vez parida la nación catalana, el resto
es darle de comer, atribuirle todo tipo de derechos: “Somos sujetos de soberanía porque
somos una nación”.
En julio de 2010, la sentencia del Tribunal
Constitucional afirmó que la nación española
es única e indivisible. La réplica del nacionalismo catalán fue manifestarse bajo el lema: ”Somos una nación, nosotros decidimos”. Aparece
así el otro gran actor, el derecho de autodeterminación, alias derecho a decidir. Su misión
será convocar al pueblo a dar el paso definitivo
en su historia de redención.
Argumentan que las naciones tienen derechos y no reconocérselos es antidemocrático.
La gente lo cree, algunos con fe religiosa. Es
inconcebible que desde las alturas de Montserrat algunos no puedan salir de su patriotismo
para comprender la manipulación ideológica
junio-julio 2017

que encierra este proyecto nacional.
Así llegó la consigna “referéndum o referéndum”, levantada a base de palabras mágicas
como democracia, soberanía, cambio de régimen, libertad, estado propio, súbdito, etc. Esta
consigna no es más que el larguero de un marco político que ha cotizado en el mercado de la
propaganda con cierto éxito, hasta el punto que
para una parte significativa del pueblo catalán
la propuesta “referéndum o referéndum” es “la
única propuesta democrática”.
Con tantas lecciones de democracia que imparten por cancillerías, universidades, medios,
redes y foros, llama la atención que no alcancen
a ver otras propuestas para Cataluña que no
sea crear un estado propio. ¿No tiene ningún
tinte totalitario identificar Cataluña con un
único proyecto político?
En sentido político estricto, el procés no es
más que una ideología bien articulada en medio de una sociedad que tiene hambre de esperanzas. Un proyecto totalizante, que lo envuelve todo. La crisis económica que atraviesa
Europa ha hecho el caldo gordo a ideologías de
este tipo. En estas aguas revueltas la ideología
independentista ha ganado muchos adeptos.
En sentido moral, el soberanismo catalán
pierde legitimidad desde el momento que su
finalidad es constituirse en un nuevo estado
de la Europa del capital y las fronteras. Poca
base moral puede tener un proyecto que aspira
a formar parte del engranaje duro del sistema
imperialista. Por ello, no sorprende su connivencia con los amos de Cataluña, que se han
servido del manto nacionalista para camuflar
la corrupta CaixaBank, capaz de evaporar
20.000 millones de euros en activos tóxicos y
evitar la “nacionalización”(...).
¿No se construye Cataluña encarcelando políticos corruptos? ¿No se construye Cataluña
rechazando los perversos 500 millones de la
Obra Social de CaixaBank? ¿No se construye
Cataluña abriendo las fronteras a los empobrecidos? ¿No se construye Cataluña dejando de
comprar móviles manchados de sangre? ¿No se
construye Cataluña trabajando por una cultura
solidaria? ¿No se construye Cataluña creando
puestos de trabajo? Para todo ello no se necesita un estado, se requiere una sociedad vertebrada alrededor de instituciones solidarias con
los empobrecidos, cimentadas en una cultura
que Cataluña hace años ha dejado de cultivar.
¡Menos ideología nacionalista y más cultura!
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A Jesús lo asesinaron,
ahora está en el cielo

“

Mejor con Dios porque yo no lo
podía mantener” este fue el grito
de una madre al enterrar a uno
de sus 7 hijos que murió de hambre, “mejor en sus manos que en las
mías” decía…
El hijo de esta madre venezolana fue asesinado, un asesinato que ocurre a diario como
tantos otros en el mundo por el hambre, por
el hampa, por los “cuerpos de seguridad”,
OLP, por falta de insumos y tratamiento médico, por enfermedades perfectamente curables y tratables como la malaria, la diarrea,
el dengue, etc. Asesinato porque en países
con tantas riquezas minerales y vegetales
como en Venezuela y los ingresos que por
materia de impuestos entran en las arcas
del Estado se debería de estar invirtiendo
en salud, alimentación o educación y no se
hace, la corrupción, los intereses económicos, no lo permiten.
Un ejemplo de esto es el presupuesto de
la Nación al cual se le destino mucho más
dinero a las Fuerzas Armadas que al Ministerio de Salud, Educación, y Alimentación.
Otro hecho mucho más claro de porque no
se quiere acabar con estos asesinatos es que
en la Ciudad de San Félix se ha presupuestado y se ha colocado la piedra fundacional
para construir un moderno hospital en tres
ocasiones, pero en vez de ejecutar esta obra
tan importante para el pueblo, el Gobernador
se está esforzando en construir una enorme
plaza en el Cerro el Gallo para realzar la figura de un ex presidente fallecido, son millones de bolívares gastados en maquinarias,
insumos para la construcción, contratos con
empresarios y mucha publicidad en vallas y
anuncios.
En Venezuela hay mucha hambre, faltan
las medicinas, los hospitales están colapsados, los servicios públicos no funcionan. No,
nada de esto es importante para los que están
en el “gobierno” lo más importante ahora es
celebrar la Batalla de San Félix, recordar a
los comandantes que estuvieron en ella ¡y a
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los que no participaron!, mientras tanto que
nuestros hermanos sigan muriendo como
el caso de Jesús (le decían Chuito), él vivía
en un asentamiento campesino de la Vía al
Pao, era agricultor, se había enfermado de
paludismo en cuatro ocasiones, se complicó
con hepatitis, cuando se enfermaba asistía al
módulo del sector a que le hicieran la prueba
de paludismo y después de varios intentos le
daban tratamiento para dos o tres días, a pesar de su enfermedad tenía que salir a buscar
en múltiples ocasiones las pastillas en otros
centros porque la cantidad de personas que
asisten al módulo asistencial de Pozo Verde
todos los días en busca de medicamentos
contra la malaria es enorme.
Cuando tenía que ir a San Félix en busca
del tratamiento muchas veces se encontraba
con que la Vía estaba cerrada con protestas,
para pedir comida, por la inseguridad, la
violencia, para que llegue el agua, el gas, la
gasolina, las bolsas del Clap, para que doten
los hospitales, para que lleguen los medicamentos contra la malaria, para que fumiguen
en la ciudad, por mejoras en los servicios etc.
junio-julio 2017
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médico de guardia, habían 7 personas en
cola esperando la atención.

La última vez que Chuito enfermó se quedó en casa, estaba cansado, no quería salir
más, estuvo tres días con diarrea y vomitando hasta que una sobrina lo fue a visitar y
vio la situación, buscó ayuda, alguien que le
colocara un suero, estaba deshidratado, se
consiguió el suero pero no quien se lo colocara, el muchacho que podía hacerlo estaba
en su casa temblando con una fiebre por el
paludismo, consiguió que lo trasladarán a el
Modulo Asistencial de Pozo Verde.
No había jeringa ni los insumos para colocarle el suero, al fin se consiguieron los insumos y se le colocó el suero, el médico integral de guardia lo remitió al hospital porque
en el módulo no tenían las condiciones ni el
personal para atenderlo, en un papel reciclado de una propaganda del PSUV (partido
de gobierno) hizo el informe médico y le pidió a la sobrina que se lo llevara al hospital.
No había ambulancia, (tiene más de 7 años
dañada), el amigo que lo traslado hasta el
modulo no podía llevarlo al hospital porque
al carro no le funcionan las luces y los cauchos no estaban en condiciones para llegar
hasta San Félix, era ya de noche, después
de varias horas se llevó al hospital gracias a
una persona que prestó su ayuda, al llegar a
la emergencia del hospital de Guaiparo unos
jóvenes de la milicia Bolivariana hicieron esperar unos minutos antes de entrar. Al llegar a la sala de emergencia, no hay camillas
ni sillas desocupadas para acostar a Jesús,
cientos de personas tirados en el piso, en los
pasillos, lo que quedaba era tirarlo en el piso
o tenerlo cargado hasta que lo atendiera el
junio-julio 2017

En la espera, Chuito pidió que lo llevaran
al baño, al llegar al único baño de la emergencia no había agua, todo estaba sucio, no
se pudo limpiar, en el traslado nuevamente
a la espera de atención, se descompensó
y empezó a sudar, la sobrina buscó ayuda gritando a los médicos que por favor
lo atendieran, ya no había remedio, Jesús
murió. Murió asesinado por un sistema que
se basa en imponer la pobreza y la miseria
y que son la base de sustentación del sistema de gobierno actual, ejercido por una
minoría pero “dueños” de la mayoría de
los poderes del Estado, mafias de civiles
y militares quienes gobiernan de manera
inescrupulosa, además provistos también
de una gran ignorancia y mediocridad, a
esto se suma la gran corrupción desplegada a lo largo de estos años, que ha entregado
a las empresas transnacionales prácticamente todo el territorio nacional para su explotación y saqueo.
En la casa de Jesús hay un retrato de Hugo
Chávez firmado “El comandante eterno. Los
grandes logros de la revolución bolivariana”. Al lado del retrato dos fotografías de
hermanos de Chuito que murieron en condiciones parecidas en los hospitales de Ciudad Guayana por no contar con la atención
médica necesaria… Sabemos que el hambre
y la violencia son planificadas y como acabamos de leer en estas historias y de miles
en el mundo hay una clara falta de voluntad
política de acabar con ellas.
Ante las trágicas realidades que sufren los
hermanos cada día, la indiferencia y la falta
de análisis también mantienen a este sistema
opresor y nos hace cómplices. Tenemos que
luchar para erradicar las causas que provocan estos asesinatos. Necesitamos poner el
empeño en formar hombres nuevos, en ser
hombres nuevos, generosos, reflexivos, entregados a los demás, apasionados por el
bien común. Es necesario conocer la realidad de este mundo salvaje a fondo, estudiarla, aprender a analizar, para contribuir a la
construcción de un mundo fraterno basado
en valores morales de solidaridad y justicia
donde los empobrecidos puedan protagonizar su vida. Jesús y este niño que murió de
hambre están en el cielo, nos interpelan y
son los jueces. ¿Cuantos como Jesús tienen
que seguir muriendo?...
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EEUU, una riqueza
construida gracias a
los migrantes

Redacción Solidaridad.net

M

uchos políticos, comentaristas y presuntos expertos
han hecho del miedo a la inmigración uno de sus mensajes principales.
La realidad, sin embargo, es que la inmigración es fuente de riqueza para el país que
la acoge como así lo ha demostrado un reciente informe de 2016 publicado en EEUU
por la National Academy of Sciences de Estados Unidos. El informe de más de 500 páginas elaborado bajo la dirección de Francine
Blau y Christopher Mackie concluye que la
inmigración aumenta el crecimiento económico, reduce precios para consumidores y
aumenta los salarios de la mayoría de trabajadores del país.
Los autores han podido evaluar el impacto
de la inmigración por región a lo largo del
tiempo y por nivel de renta. Su conclusión es
que el único grupo que ve sus salarios descender ligeramente son los inmigrantes de
segunda generación, ya que deben competir
con los recién llegados; los nativos ven sus
ingresos aumentar, y estos suben más cuanto
más estudios tengan los nuevos trabajadores.
8

La riqueza generada por la inmigración
El efecto positivo de la inmigración se
debe a dos motivos muy simples. Primero,
cualquier economía moderna puede producir más cosas si tiene más gente disponible
para hacerlo. El aumento de la población activa produce, inevitablemente, aumentos del
PIB; hay más gente a mano para trabajar. Segundo, un inmigrante además de aumentar
la oferta de trabajadores también aumenta la
demanda pues necesita satisfacer una serie
de necesidades, lo que implica un mayor consumo de bienes y servicios y esto hace que
aumente el empleo y la actividad económica.
Sabemos también que los inmigrantes
tienden a crear empresas más a menudo que
los nativos. Uno de los secretos del éxito de
Silicon Valley es la enorme cantidad de compañías lanzadas por gente nacida fuera de
Estados Unidos, que encuentra en California
un vivero único para sus proyectos.
En EEUU, donde conviven y trabajan diferentes nacionalidades, las empresas más
exitosas son aquellas que ha tenido el factor
cultural como parte de su estrategia y que
han incorporado las influencias, prácticas y
valores de otras culturas. Las que han perjunio-julio 2017
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mitido a un amplio espectro de personas
participar activamente, contribuir y aprovechar su potencial. La inmigración en EEUU
ha experimentado obstáculos conocidos y
relegación social de las comunidades, pero
muchos han conseguido emprender con éxito
y dinamismo en beneficio de la economía de
su país de adopción. En EEUU, los empresarios inmigrantes crearon el 28,5% de las
nuevas empresas en 2014, frente al 25,9%
del 2013 y apenas 13,3% en 1996. Además el
25% de las empresas de ingeniería y tecnología fundadas entre 2006 y 2012 tenían al
menos un fundador nacido en el extranjero,
y en Silicon Valley la cuota se eleva al 43,9%.
Supuesta criminalidad y otras mentiras
Para empezar, hay multitud de estudios
que demuestran que la tasa de criminalidad
para inmigrantes de primera generación es
mucho menor que para nativos, y que es básicamente idéntica a los autóctonos a partir
de segunda generación.

E conomía

La inmigración no ha tenido ningún impacto en la tasa de criminalidad de Estados
Unidos. Si sólo miramos los delitos de terrorismo, los datos son aún más claros. El Cato
Institute ha estimado que la probabilidad de
morir en un atentado terrorista cometido por
un inmigrante durante las últimas décadas
es de una entre 3,6 millones; la cifra es aún
menor si sólo miramos a refugiados. Simplemente, la inmigración no tiene costes de
seguridad apreciables.
Estados Unidos lleva 200 años admitiendo, conviviendo y asimilando generaciones
de inmigrantes de forma increíblemente
efectiva; en épocas pasadas (finales del siglo
XIX y principios del XX) importando mano
de obra a unos volúmenes que nos parecerían inauditos hoy. El temor a que “esta vez
es diferente” o que esta vez no será posible
hacerlo, es poco creíble.
Entre los admitidos está la madre de
Trump que llegó a EEUU con 50 dólares en
el bolsillo. Paradojas de la vida

EDICIONES VOZ DE LOS SIN VOZ
Atapuerca y el misterio del ser humano
El peligro de interpretar los
descubrimientos arqueológicos de Atapuerca
desde la ideología materialista (reduciendo al
hombre a animal evolucionado y quitándole la
dignidad inalienable y única que posee), elimina
la necesidad del respeto a los derechos humanos y
deja a la persona humana a merced de todos los
totalitarismos, desnuda ante todos los abusos que
con el hombre quieren cometerse y se cometen.

Libro nº: 753 colaboración económica: 1,40 €
Pedidos en: Avda. Monforte de Lemos, 162. 28029 Madrid. Tlf.: 91 373 40 86 ó pedidos@solidaridad.net
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La “fractura” de la luz
en la sociedad española
La factura de la luz se señala por muchos autores
independientes, expertos en políticas energéticas, como el
fruto de un robo planificado a los españoles.

L

Por Luis Antúnez

o objetivo es que los precios de la electricidad en
España, son de los más
elevados no solo de Europa
sino de toda la OCDE.
Un poco de historia
En 1975, el sector eléctrico español, totalmente regulado (es decir, los
precios al público se establecían en
función de los costos más un beneficio para las empresas), eran los más
bajos de Europa. Era un oligopolio
regulado.
Estos precios eran consecuencia
de un sistema de generación extremadamente eficiente —hidráulico ( 32%), nuclear
(10%), carbón y 'fuel oil' (58 %)—, con un coste de producción en valor actual de 21 euros/
Mwh, y de la imposibilidad de la empresas
eléctricas de ejercer su poder monopolista,
al corresponder al Gobierno el sistema de
fijación de tarifas.
¿Quién pagó realmente la moratoria nuclear?
¿Se acuerdan de la moratoria nuclear decretada por Felipe González en 1994? Pues
el coste de la paralización de la construcción
de nuevas centrales lo hemos estado pagando
en el recibo de la luz. Casi 6.000 millones de
euros. Fue uno de los denominados peajes
que están incluidos en el recibo…se ha pagado hasta finales de 2015.
La Red Eléctrica de Alta Tensión y “alta
remuneración”
Otro factor que regulaba el precio era el
de la nacionalización de la red de alta ten10

sión para garantizar la eficacia del funcionamiento del sistema de transporte, fuertemente fragmentado en las redes eléctricas
de cada empresa. Ahora REDESA está en
manos privadas.
Recordemos cómo se mueven las cosas
“entre bastidores” pero… Red Eléctrica de
España (REE) aprobó hace unos días la incorporación de Arsenio Fernández de Mesa
como nuevo miembro de su consejo de administración. El que fuera director general de
la Guardia Civil hasta el pasado mes de noviembre desempeñará el cargo de "consejero
independiente", por el que cobrará un salario
aproximado de 175.000 euros al año, según
el último informe de retribuciones remitido
por la compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Subvenciones encubiertas
En noviembre 1997, se promulga una Ley
del Sector Eléctrico, donde de un lado se decía que se iniciaba el 'proceso de liberación',
que efectivamente fue así, pero no porque
se permitiera la competencia, sino porque
junio-julio 2017
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se pasó de un oligopolio con precios administrados a otro con precios libres, igual que
ocurrió con el petróleo y el gas…
Las subvenciones a las renovables:
Desde 2008 la factura de la luz ha subido
un 70%. Para cuantificar el expolio y/o el
despilfarro, la subvenciones: a día de hoy,
son de 41 euros/Mwh la eólica, 390 euros la
fotovoltaica, 240 la termosolar y 46 euros la
cogeneración…y otras subvenciones o “costes regulados”.
En conjunto, las subvenciones a las renovables suponen hoy el 24% del recibo de la
luz; si unimos las consecuencias de la moratoria nuclear y los mayores impuestos de
Europa, los españoles estamos pagando un
47,5% de más…
José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y autor del libro
'Presume de entender a fondo las facturas
de la luz y del gas', fija los costes anuales de
las renovables al año "entre 6.000 y 7.000
millones. España tiene un precio sistémico
superior al de la media europea".
La señora Merkel suprimió el año pasado
la casi totalidad de subvenciones a las renovables en Alemania, y lo mismo ha ocurrido
en el resto del mundo. Justo en sentido contrario, Rajoy no solo ha mantenido el grueso
de las subvenciones, además ha impedido
por ley la autogeneración, lo que permitiría
a familias y pequeñas y medianas empresas
reducir a la mitad el coste del suministro
eléctrico.
junio-julio 2017
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Prohibido generar energía si no eres
grande:
A final de 2015, y al objeto de impedir el
autoconsumo, sacó un real decreto que impone lo que denomina 'peaje de respaldo' al
autoconsumo energético, según la terminología de Iberdrola, que es la redactora del
decreto. Es el denominado coloquialmente
'impuesto al sol'.
En 2016, Tesla, la empresa fabricante de
coches eléctricos, puso en el mercado un
acumulador de litio que hace innecesaria la
conexión a la red. Esto está prohibido ahora
en España. Este sistema funciona en otros
países, Alemania sin ir más lejos, de forma
que los usuarios generan energía extra durante el día, la vierten a la red eléctrica y
luego aprovechan el extra por la noche. El
consumidor que genera energía y la vierte a
la red, al final del año, ve su tarifa reducida
proporcionalmente al equivalente del importe vertido.
Por ejemplo, ¿esto sería aplicable a zonas
donde la energía nos sale muy cara como lo
son zonas insulares, Ceuta o Melilla…?
Lo cierto es que algunos decretos parecen
estar hechos por algunas grandes eléctricas,
para garantizar sus inversiones y subirse al
carro tecnológico a costo de los españoles
de a pie.
¿Tendrá que ver algo que se cuenten por
docenas los ex-políticos con altos sueldos en
eléctricas, gasistas y petroleras tras haber
sido ministros, presidentes del gobierno, del
congreso, del parlamento europeo…?
11
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Libertad religiosa en el
mundo 2016
Conclusiones del Informe de AIN
Por John Pontifex

M

i instructor dijo: “Tenéis que
matar kuffar (no creyentes)
aunque sean vuestros padres
y vuestros hermanos, porque son de
la religión equivocada y no adoran a
Dios”
Esta frase está tomada del relato de un
niño yazidí de 12 años sobre lo que le sucedió cuando el ISIS le capturó y le entrenó
para hacer la yihad en Siria. Es una de las
45 entrevistas con supervivientes, aportando
pruebas de que se está cometiendo un genocidio contra los yazidíes.
El Daesh trata de “destruir” a los yazidíes desde 2014, el odio religioso es el principal motivo. Ejemplo de ello es el caso de
la adolescente yazidí Ejlas, que cuenta que
los combatientes mataron a su padre y a su
hermano a causa de su fe. Y que ella misma
contempló impotente cómo violaban repetidamente a mujeres yazidíes, incluso a una
niña de nueve años de la que abusaron de
tal manera que acabó muriendo.
El artículo 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos adoptada por las
Naciones Unidas en 1948 declara:
Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Los países en los que se producen violaciones graves de la libertad religiosa se han
clasificado en el Informe como “Discriminación” o “Persecución”.
La “Discriminación” supone la institucionalización de la intolerancia, ejercida
14

normalmente por el Estado, donde las leyes
consagran el maltrato a grupos de individuos y comunidades de fe. Ejemplos de esto
son la limitación o imposibilidad de acceso
al trabajo, a cargos políticos, educación… y
las restricciones a la evangelización, legislación anticonversión incluida.
En la categoría de “Persecución” también
además del Estado, aparecen grupos terroristas y otros, con campañas activas de sometimiento, que llegan al asesinato, detenciones falsas, expropiación, exilio forzoso...
La “Persecución” es la categoría peor. Gran
parte de los países que no se han clasificado
en estas categorías también sufren aspectos
de las violaciones de la libertad religiosa.
En 38 países se han encontrado pruebas
de violaciones graves de la libertad religiosa.
De los 11 países en los que ha empeorado la
persecución, 9 están sometidos a la presión
extrema de la violencia islamista (Bangladés, Indonesia, Kenia, Libia, Níger, Pakistán, Sudán, Tanzania y Yemen). De los 11
países con un nivel alto de persecución, 7
están afrontando grandes problemas relacionados con el islamismo estatal (Afganistán, Iraq, Nigeria, Palestina, Arabia Saudí,
Somalia y Siria).
El hiper-extremismo religioso, es como un
culto a la muerte con pretensiones genocidas
y constituye una amenaza mundial.
junio-julio 2017
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Un sello distintivo es la glorificación de la
brutalidad infligida a sus víctimas, presentada a través de las redes sociales: asesinatos en masa que incluyen horribles formas
de ejecución, violación, esclavitud y tortura
como quemar personas vivas, crucifixiones...
destrucción de edificios y de todo vestigio de
la herencia cultural y religiosa.
Refugiados: según cifras de la ONU, se
calcula que a finales de 2015 había 65 millones de refugiados. En 2016 hay un aumento
de un 9% respecto al año anterior. Aunque
los factores económicos representaron un papel importante, los países que contribuyeron
más al incremento del número de refugiados
eran centros del extremismo religioso: Siria
(Daesh), Afganistán (los talibanes) y Somalia (Al Shabab). Muchas personas huían
de la violencia, el colapso del gobierno y la
pobreza extrema cuya causa, síntoma o consecuencia, ha sido el extremismo religioso.
En Alepo, la ciudad de Siria situada en el
mismo centro de la guerra civil la población
descendió un 30% y, sin embargo en el mismo período, los cristianos han disminuido
en un 80%. Miles de musulmanes moderados se han visto obligados a marcharse por
negarse a aceptar al Daesh y a otros grupos
de la línea dura.
Un análisis del islam a nivel mundial sugiere que la deriva hacia el extremismo ha
sido alimentado por la rivalidad entre las
comunidades musulmanas suníes y chiíes.
En Europa, se ha denunciado la respuesta
de organizaciones de extrema derecha ocjunio-julio 2017

cidentales a la violencia islamista. El incremento de incidentes antisemitas también ha
tenido relación con movimientos neonazis.
El auge de internet ha supuesto que el
extremismo religioso sea un fenómeno sin
fronteras geográficas, como demuestra la
cantidad de jóvenes musulmanes radicalizados a través de las redes que viajan para
unirse al Daesh.
Entre las comunidades judías, budistas e
hindúes ha surgido una amenaza cada vez
mayor que procede de alborotadores, muchos de los cuales identificaban la fe con el
patriotismo para crear una forma de nacionalismo religioso.
En la India, el respeto a los derechos de
la minoría está amenazado. Las organizaciones “prohinduización” crean un clima que
lleva a los extremistas hindúes a atacar con
relativa impunidad, a las minorías religiosas.
Los países que han adoptado una religión de Estado manifiestan una tendencia
creciente a introducir “leyes antiblasfemia”.
Existe la opinión de que la conversión religiosa representa una traición a la identidad
étnica o racial.
En Pakistán, la incapacidad del Gobierno
para cambiar las llamadas leyes de blasfemia
se enfrenta a una crítica internacional cada
vez mayor, violando incluso el derecho de los
individuos a un juicio justo. En julio de 2015,
el Tribunal Supremo de Pakistán suspendió
la condena a muerte en el caso de la mujer
cristiana Asia Bibi, declarada culpable de
15
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blasfemia por tribunales locales.
Países como Uzbekistán, Azerbaiyán y
otros de Asia Central imponen nuevos controles más férreos a la libertad religiosa de
los musulmanes así como a los miembros de
otras religiones.
En Uzbekistán una campaña a favor del
laicismo llevó a las fuerzas de seguridad de
numerosas ciudades a ordenar a las mujeres
musulmanas que se quitasen el pañuelo. Un
edicto del Ministerio de Educación prohibió
a los menores de 18 años participar en las
oraciones de los viernes.
En Estados autoritarios se incrementan los
arrestos, las leyes que restringen la libertad
religiosa… en China, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Pakistán,
India, así como en los peores agresores de
siempre, sobre todo Corea del Norte, los
Estados autoritarios consideran la religión
como una fuerza que socava la lealtad al Estado. En el caso del cristianismo, se percibe
como un caballo de Troya del imperialismo
occidental.
En China es continua la detención de obispos y dirigentes religiosos. Por la política de
“chinización”, hasta marzo de 2016 se habían
demolido más de 2.000 iglesias y cruces en
Zheijang. La esposa del pastor Ding Cuimei
murió asfixiada cuando el matrimonio fue
quemado vivo al defender su iglesia de la
demolición. El Gobierno hace esfuerzos por
liberar a China de la “contaminación espiritual” de las religiones.
En la región de Xinjiang se prohibió en
junio de 2015 a funcionarios, estudiantes y
profesores ayunar durante Ramadán. Ese
mismo año, las autoridades de Shanxi habían iniciado una campaña contra el feudalismo y la superstición dirigida fundamentalmente contra los maestros de fengshui y
los chamanes.
En Eritrea se tienen noticias de que 3.000
personas están en prisión por motivos religiosos.
Corea del Norte “La difusión del cristianismo es una amenaza especialmente grave”.
Las personas sorprendidas realizando actividades religiosas se enfrentan a la prisión,
la tortura y la ejecución.
En Birmania, los musulmanes rohingya y
16

otros grupos minoritarios siguen sufriendo
violencia y represión estatal a pesar de las
campañas que subrayan la difícil situación
de este grupo musulmán.
Miles de rohingya, viven una situación
desesperada, concentrados en campos estatales sin acceso a una atención sanitaria ni
a ayuda humanitaria. Muchos huyen a Malasia, Indonesia o Tailandia, emprendiendo un
difícil viaje por barco en mar abierto. Los supervivientes se convierten en “apátridas” sin
posibilidad de regresar a su país de origen.
En Occidente existe un proceso de creciente secularización. Surgen problemas
cuando funcionarios públicos se ven amenazados con la pérdida del empleo o con acciones judiciales por seguir su conciencia,
por ejemplo al negarse a realizar abortos o
a presidir alianzas civiles.
***
Es necesario promover las oportunidades
económicas para reducir el desempleo y la
pobreza que constituyen en sí mismos un semillero de extremismo y violencia.
La reunión entre el papa Francisco y el
gran imán de la mezquita de Al Azhar de El
Cairo en el Vaticano, en un encuentro considerado como el primero entre el líder de la
Iglesia católica y la principal autoridad del
islam suní, suscitó la esperanza de que los
líderes religiosos colaboren para hacer frente
a la violencia y el extremismo.
Esperanzas reforzadas por las crecientes
muestras de cooperación con los musulmanes y con otros grupos religiosos decididos
a apartarse de sus correligionarios de opiniones extremistas. En enero de 2016 académicos musulmanes de más de 120 países
firmaron una declaración en Marrakech
(Marruecos) instando a los Estados musulmanes a proteger a las minorías de otros
credos frente a la persecución.
La voluntad de algunos líderes islámicos
de organizar una respuesta coordinada al
credo tóxico del hiper-extremismo islamista
constituye un rayo de esperanza.
Es necesario encontrar nuevas formas
coordinadas a fin de que la pluralidad religiosa pueda regresar a esas zonas del mundo en
las que los grupos minoritarios están siendo
“amenazados en su propia existencia”
junio-julio 2017
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La esclavitud infantil
se puede erradicar…
¡Si queremos!
“La esclavitud se puede erradicar si queremos, si ponemos de nuestra parte, no esperando
a que otros vengan a solucionar el mayor problema de la infancia, de los niños: su esclavitud”,
esto afirmaba el Movimiento Cultural Cristiano desde un escenario en la Puerta del Sol en
el 22 aniversario del asesinato de IqbalMashib,
conmemorando el Día Internacional contra la
Esclavitud Infantil.
No había ninguna otra organización en la calle ese día. Ninguno de los “consultados” por El
País u otros medios, léase “Save de Children” o
la OIT, estuvieron ese día, ni ningún otro en los
anteriores 22 años, dando la cara en la calle. Por
eso decimos que “querer” acabar con la esclavitud
infantil no puede ser prescindir de hablar de las
causas de esta situación. Y hablar de las causas
es atreverse a denunciar al sistema económico
y financiero, con transnacionales y bancas que
tienen nombre (y poderosas fundaciones que extienden buenos cheques). Y también hablar de las
servidumbres de los organismos internacionales
a sus “mentores” y patrocinadores (multinacionales y Banca incluidas). Y hablar de los silencios
de los grupos políticos parlamentarios y los sindicatos, cómplices de las directrices económicas
que sostienen la esclavitud infantil.
Y es que ya no basta con ver imágenes o escuchar datos sobre el tema. El problema ya está
suficientemente visibilizado para el que quiera
ver. Hace falta una decidida voluntad política que
actúe. Para lo cual la opinión pública no puede
creerse que podemos dejar el problema en manos de los “que tienen poder”. En este sentido no

Informa
nos cabe más que alegrarnos por la repercusión
que este Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil tiene gracias al trabajo callado de los
que siguen creyendo en el poder de los que no
tienen Voz. Pero no nos podemos dejar arrebatar
los auténticos motivos de esta lucha por los que
ahora salen a la palestra como voceros “oficiales”.
Por ello la opinión pública no puede caer en
la “trampas” manipuladoras de este sistema criminal llamado neocapitalismo. Para empezar, es
una trampa desgajar los problemas de la infancia.
Basta ya de trocear los problemas de injusticia.
Niños esclavos son TODOS los niños cuando a la
infancia se la somete institucionalmente a algo
que no sea que los niños puedan jugar y formarse adecuadamente como personas. Los niños
esclavos (no “trabajadores”) son el fruto de una
estructura esclavista, que afecta a toda la infancia condenada a la miseria, y también la condenada a las “cadenas de oro” del consumismo y el
capricho (aunque de otra manera).
Y es necesario también que no desgajemos el
problema de los niños del problema de los adultos. Esta es otra trampa. La esclavitud está hoy
presente en todos los sectores de la población
empobrecida, en los niños y en los adultos, para
mantener el lucro y el poder de cada vez menos
personas. Hablamos de un régimen de explotación esclavista porque cuando el sistema de producción lo considere más beneficioso, sustituirá a
las personas (niños y adultos) por robots. Y no seremos más que material de desecho, descartados.
Y eso demuestra que las personas
para éste sistema no son más que
“factores de producción”, “capital”
(humano) o “mercancías” para el
intercambio comercial. Aunque a
continuación se pongan todos los
medios para hacernos creer que
somos muy “poderosos” y “libres”.
La lucha contra la esclavitud de
los niños es la lucha contra toda
forma de esclavitud. Hoy y ayer y
mañana. La Justicia, ya nos lo gritaron bien claro luchadores como
Luther King, es indivisible.
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Esclavitud Infantil

Aumenta la esclavitud
infantil en Turquía
Ya hemos denunciado como Turquía es la
puerta de entrada en talleres clandestinos de
cientos de niños refugiados que huyen de la
guerra y llegan a Europa solos. Ahora, este
estudio nos corrobora una realidad que no es
coyuntural.
La confederación sindical DISK Genel-Is en
su informe ''Trabajo infantil en Turquía'' muestra
un aumento del número de menores que accedieron al mercado laboral en 2016, la mayor parte
en condiciones de ilegalidad. Según los datos
del estudio cerca de dos millones de menores
trabajan en el país, pero el 78% lo hacen de manera clandestina, sin ningún tipo de registro,
ni cobertura sanitaria, y con una siniestralidad
laboral que se cobró la vida de 56 de ellos durante el pasado año.

La guerra de Siria también
produce otras víctimas: la
esclavitud de los niños que
quedan solos
En estos seis años de guerra, 470.000 personas han perdido la vida. Pero los muertos no son
las únicas víctimas. Entre los vivos, 13,5 millones de personas, casi la mitad niños, necesitan
"cubrir sus necesidades básicas".
La desesperación ha abocado a las víctimas
del conflicto sirio a la explotación laboral de
adultos y niños, los matrimonios tempranos o
la prostitución. Se han convertido en los mecanismos de supervivencia de las víctimas del
conflicto en Siria, explicó el responsable del
informe de la ONG “Acción contra el Hambre”,
que trabaja sobre el terreno.

Se dispara la desaparición de niñas
en México, para la esclavitud sexual
Detrás de las desapariciones hay grupos criminales vinculados
con trata de personas con fines de esclavitud sexual, ha asegurado
la Red por los Derechos de la Infancia en México. Las desapariciones han crecido casi al 1.000%.
La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas
con fines de esclavitud sexual y va en aumento, según informó la
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).Las zonas
más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el
centro del país.

18

junio-julio 2017

Extracto revista Autogestión

Sociedad

¿Alquiler de vientres?
Por Carolina Martín

E

l mercado ha abierto
un nuevo nicho de negocio, los vientres de
alquiler.
Una realidad impuesta con extrema violencia (donde la miseria
y la necesidad es aprovechado por
algunos como si de saldos se tratase y embriones humanos son manipulados, seleccionados, congelados o destruidos) en casi la totalidad de los casos se ha abierto un
debate basado en querer imponer
un deseo como derecho.
Maternidad subrogada, gestación subrogada, vientres de alquiler, proxenetismo del
embarazo … según el término que se utilice
desvelará su apreciación sobre el tema.
Maternidad subrogada es un eufemismo
para decir que la embarazada será otra, una
mujer que durante nueve meses sustituirá
a la que desea ser madre o los que desean
ser padres y que, por motivos varios, principalmente de naturaleza, no pueden. Aquí
también cabe el caso de la mujer que no desea ver su cuerpo sometido a esos cambios
físicos y encuentra en esta vía el camino al
deseo de ser madre.
Pero maternidad es una palabra malsonante para los partidarios incondicionales
de la subrogación, quizá porque maternidad
conlleva humanidad y amor en su esencia,
así que rechazan este término y lo sustituyen
por gestación que nos distrae de la madre. Un
concepto que nos hace pensar en un proyecto empresarial que crecerá, se desarrollará
en algún lugar. Como si de la creación de
seres humanos pudiera hacerse un modelo
de producción.
Quienes utilizan este término; gestación
subrogada, se empeñan en meternos en la
mente otro añadido, el de técnica. La gestación subrogada es una técnica. Acaban de
deshumanizar el proceso. Han anulado a la
mujer. Lo escucharán por todas partes: la
gestación subrogada es una técnica como la
junio-julio 2017

inseminación artificial. Mentira. Se utiliza
una técnica para implantar el embrión seleccionado, pero el desarrollo del embrión,
es decir un embarazo, es un proceso vital en
el que se ve implicada una mujer.
Hablar de vientres de alquiler es focalizar
el interés real del asunto: la fertilidad de la
mujer. Cierto es que una mujer embarazada,
madre ya, pasa por un proceso vital que va
más allá de su útero, la implica naturalmente
a toda ella. Así es que para supervisar y controlar que todo el proceso sea el adecuado y
con los “estándares de calidad” esperados,
surge la empresa-clínica-intermediaria. Este
negocio de los vientres de alquiler y su comercio internacional es denominado como
proxenetismo del embarazo por Julie Bindel, feminista, periodista y activista para la
erradicación de la violencia hacia las mujeres y niños desde 1979. Término que junto al
de vientres de alquiler nosotros sí usaremos
pues creemos que son los que mejor evidencian tan grande injusticia.
El objetivo final de estas empresas-clínicas-intermediarias es que el cliente esté
satisfecho. Para ello no duda en obligar por
contrato a abortar al bebé si no se amoldan
a los deseos de los clientes, porque de eso
se trata, de satisfacer un deseo, idealizado
en muchos casos, capricho en otros tantos y
así es, tal y como recoge en numerosos casos Lifesite News y diversas publicaciones,
que el bebé se queda en el camino porque
los padres-clientes se separaron en esos 9
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meses o porque no era del sexo adecuado o
venía con tara la pobre criatura y mandaron
deshacerse de él como quien descambia una
prenda en una tienda.
Sí, por fin salió: el bebé. Ese del que nadie
habla. Al que han sacado de todos los debates en los que se está tratando la dignidad de
ser humano como algo relativo, supeditado
al criterio de quien hable y que se puede rebajar con compensaciones.
Los partidos políticos en España están
haciendo un análisis interno sobre su posicionamiento en este tema y llegan a hacer
debates públicos.
No oirán hablar del embrión, feto o bebé
como un ser humano en proceso de desarrollo, un ser humano único e irrepetible.
A excepción del PSOE que, en principio
y repetimos, en principio, se niega, la línea
que defienden los partidos en mayor o menor medida es la regulación de los vientres
de alquiler. En ellos encontrarán quienes
defiendan a ultranza a la mujer en contra
de toda explotación o utilización con o sin
compensación económica, pero ninguno
hará mención al tan deseado bebé, porque
sacarlo a debate sería tener que defender en
igual condición los derechos humanos que
también le son inherentes e inalienables. Sería tener que hablar de cómo desde el principio se producen seres humanos en su estado
embrionario que son manipulados, seleccionados, desechados o congelados igual que en
cualquier otro sistema productivo. Y denunciar como, si en ese proceso de desarrollo no
termina de adaptarse a los gustos de quien
lo encargó, directamente se le elimina abortándolo o se le abandona.
Maria Poumier, autora de Marchandiser
la vie humaine (comercializar la vida humana), explica cómo funciona el negocio de
la compra de bebés y su vinculación con la
agenda del lobby homosexualista. Habla de
cómo los óvulos que se venden son de mujeres blancas porque los compradores quieren
hijos blancos y de cómo seres humanos en
su estado embrionario son congelados al ser
desechados para implantarse en un útero y
vendidos a laboratorios para hacer cremas
rejuvenecedoras o lo que en nombre de la
ciencia les dé la gana.
Suponiendo que fuese creíble una maternidad subrogada altruista ¿hay alguien que
20

quiera satisfacer su deseo de ser madre o
padre aplastando a un solo inocente? ¿Y a
esto el PP le llama dar vida?
No. No cualquier deseo es susceptible de
convertirse en derecho. En un debate de esta
magnitud no podemos permitir que se oculte
a ninguna de las partes. Debemos hacer visible al ser más indefenso de esta transacción:
el embrión, el feto, el bebé deseado.
Sacar a la luz su existencia y su ser desde
el mismo momento de la concepción expone la moralidad relativa de unos que defienden su derecho (inexistente) de ser madre o
padre contra los que se posicionan enfrente
defendiendo la dignidad de la mujer y su no
explotación, obviando ambos a la víctima
más inocente de todas, que en todo el proceso depende su supervivencia de la voluntad
de otros, negándole sus propios derechos y
dignidad.
Y en esta defensa de lo propio, alimentados
por una cultura egoísta, individualista, de
delirios consumistas, en un sistema hiperliberalista donde todo se puede (si es que puedes), el debate sobre maternidad subrogada
o vientres de alquiler ha enfrentado por primera vez al colectivo LGTBI y a feministas.
Los dos colectivos empoderados del sistema.
A pesar de que en 1948 se concibiese la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un hito para la historia, las mujeres
tuvimos que esperar a 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena
para que se reconociese por primera vez que
los derechos de las mujeres son también humanos. Algo tan obvio no fue definido como
tal hasta 45 años después. Y así parece que
debe ocurrir con los derechos del niño. Hace
falta fijar la obviedad de que un embrión humano es un ser humano en desarrollo, más
vulnerable si cabe que un niño por lo que
merece todos los esfuerzos y protección de
los Estados y de la sociedad para asegurar
que se desarrolla a término. Esto nos llevará
a plantearnos seriamente otros debates que
dividen a la sociedad actual.
El debate sobre los vientres de alquiler va
mucho más allá de la explotación de la mujer
o de si altruismo sí o no. Trata de legitimar
que unos tengan poder sobre la vida de otros
y decidir dónde empieza y acaba la dignidad
de un ser humano. Y eso no es progresista ni
social, es totalitario. Y es inaceptable
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La pensión,
¿será cosa de ricos?

M

uchos factores parecen indicar, sino cambia mucho la
situación, que la población
de países como España tendrá que
trabajar hasta casi el final de sus
días, ya que el acceso a una pensión
que sostenga sus vidas, será para
unos pocos “elegidos”
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social reconoció a comienzos de Febrero que
es necesario volver a 'echar mano' del Fondo
de Reserva para poder garantizar el pago de
las pensiones del sistema público. Esta es la
segunda vez que la Seguridad Social tiene
que usar esta 'hucha' para cumplir con sus
obligaciones este año.

junio-julio 2017

La Seguridad Social ha retirado este año
un total de 14.000 millones de euros del Fondo de Reserva. Los primeros 6.000 millones
fueron retirados en junio y julio para pagar
la extra de verano de las pensiones. Los últimos 8.000 millones han sido retirados para
hacer lo propio con la extra de navidad y la
liquidación del IRPF.
La jubilación es para ricos, los otros trabajaremos hasta el fin de nuestros días.
¿Quién puede hoy aportar a un plan de
pensiones privado para compensar los recortes en las pensiones públicas, o el aumento
en la edad de jubilación hasta donde pueda
llegar ésta?
¿Quién tiene hoy margen de ahorro, cuan
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do los impuestos gravan más al trabajador
o a los mismos autónomos? La solidaridad
en el ahorro se está viniendo abajo, primero
fueron las Cajas de Ahorro y ahora son las
pensiones.
Así lo cree Peter Fleming, profesor de
Negocios y Sociedad en la Universidad de
la Ciudad de Londres y autor de 'La mitología del trabajo: cómo el capitalismo persiste
a pesar de sí mismo', quien asegura en The
Guardian que la guerra contra la política
neoliberal tiene un nuevo frente de batalla:
las pensiones.
“Trabajaré hasta que me muera”. Para muchos es una pretensión auténtica. Les gusta
lo que hacen y quieren trabajar hasta que el
cuerpo diga basta. De hecho, la ocupación les
proporciona una identidad, una razón para
levantarse de la cama por las mañanas. Para
otros, sin embargo, la necesidad económica
decidirá por ellos.
Tara Rymer, columnista en la prensa australiana, se imaginaba en sus 20 una jubilación al ritmo del balanceo de su mecedora,
frente a una caravana, en algún camping de
la extensa isla. Hoy, sin embargo, a sus 30,
teme que una jubilación así sea solo para ricos: “Mientras trabajo e invierto en mi presente, me quedo sin nada para mi futuro”.
“¡Siento que la única manera de cambiar la
situación sería ganando la lotería!”, exclama.
La realidad de la jubilación en los países
que abrazan el neoliberalismo es desalen-

tadora, afirma Fleming: “En ningún otro
momento desde su creación, el Estado del
Bienestar ha sido tan odiado por la élite gobernante”. La austeridad, desde su perspectiva ideológica, ha redefinido desde la seguridad social hasta los parques municipales
y, señala el economista, la incertidumbre de
las pensiones era solo cuestión de tiempo.
Cada vez más pensionistas trabajan en
España. Cada vez más jubilados pobres en
Europa recurren a minijobs para subsistir.
Y, aun así, el resentimiento contra la tercera
edad gana fuerza. La percepción de que los
jubilados son un peso muerto para la generación millennial se extiende cada vez más.
No solo en el aspecto económico, también
en el político…
Perspectiva Norte-Sur
En los países empobrecidos, ya no se sueña con las pensiones, esto ya no existe o son
irrisorias para la mayoría de la población
empobrecida; solo la familia es el sostén de
la vida diaria de los ancianos, recibiendo la
solidaridad que ellos les dieron primero. En
países como México, la población adulta es
de unos 10 millones de personas, de ellas solamente una de cada 100 están viviendo su
retiro con plenitud, lo que significa que 99%
de la población llega al retiro con problemas
financieros o de salud
Redacción Solidaridadnet
Fuente: Elconfidencial.com – elgráfico.mx

REFLEXIÓN MILITANTE:
El hambre es una de las situaciones de violencia, y responderla con asistencialismo
a cuentagotas es perpetuar la situación de violencia, haciendo así posible la permanencia de
la vieja cuarteta:
El señor don Juan de Robres
con caridad sin igual
mandó hacer este hospital
… pero antes hizo los pobres.
Tomado de “Navidad y solidaridad” (“Carta entre amigos” nº 32, diciembre 1992)
Nada de blandenguerías alienantes. El hambre mata, destruye a la persona, te plantea
el suicidio, destruye las ganas de vivir. Cuando no hace muchos años España era el Tercer
Mundo, millones de españoles vivimos esto. Hoy, cuando se intenta combatir el hambre con
asistencialismos inútiles, lo tomamos como una ofensa salvaje al hambre que sufrimos.
Del prólogo al libro : Hambre, de Knut Hamrun, año 1999

Julián Gómez del Castillo.
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Lucha Solidaria

La Iglesia en Filipinas

Plantando cara a la
cultura de muerte del
presidente Duterte
• Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales a cargo de
policías leales al presidente.

F

• Aplicar la pena de muerte a niños de 9 años.

rente a la arenga laicista según
la cual la Iglesia católica debe
retirarse de la vida pública,
pues "no se debe confundir religión
y política", realidades y testimonios
como el de la Iglesia en Filipinas ponen las cosas en su sitio:
Es misión indeclinable de la Iglesia plantar
cara, en nombre de Cristo, allí donde la cultura de muerte se impone y la dignidad de la
persona resulta pisoteada. También (y sobre
todo) si dicha cultura resulta fomentada y
dirigida por los poderes públicos -sean o no
democráticos- aprobando ejecuciones extrajudiciales, implantando la pena de muerte,
promoviendo el aborto o sosteniendo sistemas económicos basados en la explotación y
el "descarte". En todos estos casos la Iglesia
debe estar en la plaza pública, hablar alto y
claro y comprometerse.
La iglesia filipina, cuyas credenciales
democráticas y su favor a los pobres están
fuera de duda (entre otras evidencias, contribuyó al derrocamiento del dictador Ferdinand Marcos en 1986 y ha apoyado una
reforma agraria sostenible para los pobres),
se enfrenta desde hace meses al presidente
Rodrigo Duterte, en el poder desde el 30 de
junio de 2016.
Es preciso conocer que Filipinas, un país
de 102 millones de habitantes, atraviesa graves problemas sociales relacionados con el
tráfico y consumo de drogas y con la corrupción y delincuencia a él asociados. Estas circunstancias explican la elección de Duterte
junio-julio 2017

por amplia mayoría, al haber hecho bandera
de la eliminación del problema de la droga
y la delincuencia en el país. Pero en lugar
de abordar estos problemas partiendo del
análisis de sus causas (fundamentalmente
las carencias materiales, culturales y morales de una población "descartada" por un
sistema económico injusto y por la cultura
materialista e individualista que lo genera
y acompaña), el presidente Duterte decidió
abordarlo desde sus síntomas o manifestaciones, dando su versión particular de la
conocida propensión del rico y del poderoso
a "erradicar la pobreza eliminando a los pobres": la llamada "guerra contra las drogas".
El primer paso de esta "guerra" (eufemismo para ejecución extrajudicial sistemática), ha consistido en el asesinato, a cargo
de policías y grupos de matones "paramilitares" leales a Duterte, de todo aquél que
sea señalado con el dedo como traficante
(con razón, sin ella o, peor aún, por ocultas
razones). Desde que comenzara esta fase
de la "guerra" en agosto de 2016 han muerto
unas 1.000 personas cada mes. En la cuenta
de muertos, que se acerca a las 8.000 víctimas, hay que sumar decenas de niños a los
que Duterte considera objetivos legítimos o,
en todo caso, "daños colaterales". Como era
de esperar en el marco de esta política de
exterminio contra el narcotráfico, la policía
corrupta ha encontrado terreno abonado
para todo tipo de extorsiones, secuestros y
robos. Muchos consumidores y traficantes,
pero también simples filipinos pobres, temerosos de ser víctimas de una denuncia falsa
o de un ajuste de cuentas, se han entregado
a la policía para no ser asesinados (se cal23
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cula que más de 115.000). Pero una segunda
fase de esta política de exterminio empezará con la entrada en vigor en mayo 2017
de la pena de muerte para la posesión y el
tráfico de drogas: la vida por 500 gramos de
marihuana o 10 gramos de cocaína, heroína
o éxtasis. También está previsto rebajar de
los 15 a los 9 años la edad a partir de la cual
aplicar dicha pena.
La Iglesia en Filipinas ya se había enfrentado a Duterte durante la campaña electoral
nada más conocer sus intenciones, pero al
comenzar el exterminio lanzó, en agosto de
2016, la campaña "No matarás" para promover el respeto a la vida humana y rechazar las
ejecuciones extrajudiciales. En el contexto de
esta campaña, la Conferencia Episcopal de
Filipinas publicó un mensaje, dirigido especialmente a la Policía, para instarla a “conservar su humanidad” en el trato a los delincuentes y traficantes de drogas. “Se puede
disparar a matar sólo con el único motivo
de legítima defensa propia o de otras personas”, afirmaba el comunicado, así como que
“matar a un sospechoso no es moralmente
justificable”, incluso si ha tratado de escapar.
Los obispos pedían “justicia y legalidad” en
el respeto de la dignidad de toda persona humana. El 5 de febrero de 2017, en una carta
pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, leída en todas las iglesias del
país, los obispos denunciaron el “reino de terror” en que viven muchos ciudadanos debido a las ejecuciones extrajudiciales. También
señalaron que coinciden con el gobierno en
que el tráfico de drogas debe ser combatido
y detenido, pero advirtieron de que el asesi24

nato de sospechosos de vender o consumir
drogas no es la solución al problema sino
“trabajar juntos para resolver el problema de
la droga y por la rehabilitación de los drogadictos”. El 18 febrero 2017 la Iglesia convocó
la llamada "Marcha por la vida" congregando
a millares de católicos. Según el obispo de
Manila, Monseñor Broderick Pabillo, fue "la
demostración de la fuerte oposición de los
creyentes a los asesinatos extrajudiciales".
En la marcha también se condenó la restauración de la pena de muerte.
No nos engañemos. El camino de la justicia es, sin duda, el camino de la cruz. Duterte
ha insultado al papa ("hijo de perra"), a los
obispos ("hijos de puta") y a la Iglesia ("llena
de mierda"), con el lenguaje soez propio del
matonismo que siempre anticipa violencias
mayores. Según declaraciones de mediados
de enero de este año, Duterte considera declarar la ley marcial (como ya hiciera en 1972
el dictador Marcos invocando la "amenaza de
insurgencia comunista"). Esta espada de Damocles sobre la Iglesia católica da aún más
valor a su testimonio. En su carta pastoral
de 5 de febrero señalaba que continuará denunciando el mal en un país “envuelto en la
oscuridad del vicio y la muerte”, afirmando:
“Seguiremos haciendo esto incluso si nos
trae persecución, porque todos somos hermanos y hermanas responsables el uno por
el otro”. En la carta, dirigiéndose a los fieles
filipinos -pero en un mensaje que debemos
hacer nuestro- advertían de que “consentir
y callar frente al mal es ser cómplice de él"
y concluían: "No permitamos que el miedo
reine y nos mantenga en silencio”. Así sea
junio-julio 2017

Extracto revista Autogestión

F A X

I N F O R M A T I V O

puerta de atrás de la UE, a 17.786 personas en situación irregular. Para ello, utilizaron 58 millones de euros procedentes
de fondos europeos.

•La ex senadora del PP Gari Durán ha presentado su
baja como afiliada al partido tras veinte años de militancia
por discrepancias con el «giro ideológico» que, en su opinión,
se ha consumado en el XVIII Congreso Nacional. Durán formó
parte del grupo de diez parlamentarios que en su día votaron

E c o n o m í a

• 1% más rico, posee la mitad de la riqueza mundial.
Ocho personas del mundo, son dueñas en total de casi
la mitad de la riqueza del planeta y 62 súper millonarios
tienen la misma cantidad de dinero reunido que la mitad
más empobrecida del planeta, unos 3.5 miles de millones
de personas.

• El Cato Institute ha estimado que la probabilidad
de morir en un atentado terrorista cometido por un inmigrante durante las últimas décadas es de una entre 3,6
millones; la cifra es aún menor si sólo miramos a refugiados. Simplemente, la inmigración no tiene costes de
seguridad apreciables.

Sociedad
y familia

• Embriones humanos modificados genéticamente. En
junio-julio 2017

• Mueren 101 trabajadores en accidente laboral hasta marzo. Un total de 101 trabajadores fallecieron
en accidente laboral en el primer trimestre de este año,
cinco menos que en igual periodo de 2016, lo que supone
un retroceso en términos relativos del 4,7%, según datos
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• En América Central y Caribe la trata de personas, afecta en un 64% a los niños. Es un negocio "muy lucrativo" que
mueve globalmente unos 32.000 millones de dólares al año y
casi un tercio del total de las víctimas a nivel mundial son menores de edad.

• "Mi hermano fue comunista hasta que el capitalismo
le dio una oportunidad, así que decidió pasar esta desdicha que
es la vida con comodidad ".Facundo Cabral
el trabajo, investigadores de la Universidad Sun Yat-sen,
en China, liderados por Junjiu Huang, evaluaron la capacidad del sistema de edición del genoma CRISPR-Cas9
para modificar el gen responsable de la β-talasemia, en
embriones humanos no viables descartados por las clínicas de fertilización – concretamente, ovocitos fecundados por dos espermatozoides. ¿Hasta cuando vamos a
consentir la experimentación con embriones?

Cultura, Ciencia
y Te c n o l o g í a

informe que mostraba que las tasas de depresión se incrementaron un 18 por ciento entre 2005 y 2015, estimándose
actualmente que afectan a más de 300 millones de personas
en todo el mundo. Aproximadamente 800.000 personas se
suicidan cada año. Según la OMS, la pobreza y el desempleo
son las principales causas.

esa industria. Cerca del 70% de los robots están ahora
desplegados en los sectores automotriz, electrónica/eléctrico, metales y maquinaria industrial.

l

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un

una conclusión bastante nítida: para los ricos españoles la crisis quedó atrás. Muy atrás. En apenas dos años, su patrimonio
conjunto ha crecido en 60.000 millones de euros

a

ninguna estadística?. Aldeas Infantiles SOS ha pedido
a las Naciones Unidas que fortalezca y amplíe de forma
urgente los métodos estadísticos de recogida de datos
que aseguren la representación de los niños en riesgo.
La ONG estima que 220 millones de niños en el mundo,
es decir, el 10 por ciento de la población infantil, crece
"sin el cuidado parental o está en riesgo de perderlo.

• La XI edición de Los 200 más ricos de España arroja

r

• ¿Cuántos niños en el mundo no aparecen en

dor de Microsoft, actualmente el hombre más rico del planeta, según Forbes, con un patrimonio neto personal de 75.000
millones de dólares, dijo que las empresas que emplean robots
en vez de trabajadores deberían pagar un impuesto por dichas
máquinas. ¿Qué te parece?

o

nacional de Robótica (IFR en inglés), para el año 2019 el número
de robots industriales instalados en el mundo se incrementará
a unos 2.6 millones de unidades, es decir, cerca de un millón
de unidades más de las que había en 2015, un año récord para

• En una entrevista con Quartz, Bill Gates, el funda-

b

• Según cifras del informe 2016 de la Federación Inter-

quía para llegar a Europa. En Turquía ya se hacinan cerca
de 3 millones y medio de refugiados, este es el papel que
Europa le ha otorgado a los otomanos. Un riñón puede
suponer entre 6.000 y 11.000 euros. El perfil del donante
es un varón de no más de 30 años.

a

pobreza. El 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años
que viven en España están en riesgo de pobreza o exclusión,
tasa que sube al 58,4 por ciento cuando se trata de jóvenes
en paro, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

•Refugiados tienen que vender sus órganos en Tur-

L

• El 60% de los jóvenes en paro están en riesgo de

en contra de la modificación de la «Ley Aido» por considerar que el PP, en lugar de derogar dicha ley como se había
comprometido en el programa electoral de 2011, la avalaba.

P o l í t i c a

• Desde 2009, los países europeos han expulsado, por la
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