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Esclavitud
El 16 de abril de 1995 fue asesinado IqbalMasih, un niño esclavo pakistaní cristiano
que había luchado contra la mafia tapicera
de alfombras de su país. La noticia fue un
“breve” en algunos periódicos de tirada nacional. Pero a la sensibilidad de los que se
han forjado en la lucha por la justicia la noticia no les pasó desapercibida y el hecho de
la esclavitud infantil pasó a ser denunciado
en una campaña permanente de erradicación
de sus causas, la Campaña por la Justicia
en las relaciones Norte-Sur del Movimiento
Cultural Cristiano. Desde entonces esta revista no ha dejado de ser un instrumento de
denuncia de las causas de que existan más
de 400 millones de niños esclavos.
Pero la esclavitud moderna es un negocio en nuestro mundo y lejos de desparecer,
aumenta, se agrava cada día más. Hoy son
múltiples los abominables rostros de la esclavitud: el tráfico de seres humanos, la trata de los migrantes y de la prostitución, el
trabajo esclavo, la explotación del hombre
por el hombre…
Una de las últimas confirmaciones gráficas de este
sistema esclavista ha sido el mercado de esclavos
en Libia puesto de manifiesto en imágenes por la
CNN.Desde la revista “Mundo Negro” se analiza este
hecho manifestando que nos hemos escandalizado
ahora unas imágenes tomadas desde Libia mostrando la subasta de seres humanos, pero esto no era
nada nuevo. Desde hace años, las personas en ruta

hacia Europa y los informes de ONG y otros organismos ya hablaban de estas subastas de esclavos, de
las torturas o de los secuestros para pedir rescate
a las familias. Sin embargo, esas informaciones no
habían tenido el menor eco en la sociedad y casi
pasaron desapercibidas a los medios de comunicación, tanto en Europa como en África. Del impacto
de estas imágenes y de la cumbre de Abiyán entre
la Unión Europea y la Unión Africana del pasado noviembre, al final, la Unión Europea ha conseguido
lo que buscaba: vuelve a colocarse como salvadora
de África mientras que los propios africanos hacen
el trabajo sucio, una vez más, para ser gendarmes
contra sus propios ciudadanos... Porque la Organización Internacional de Migraciones calcula que en
Libia hay atrapados entre 700.000 y un millón de
personas que quieren cruzar a Europa.
Sobre la herida de la injusticia especulan
vergonzosamente individuos, grupos e instituciones (la Unión Europea es una de ellas)
aprovechando la situación causada por los
conflictos y guerras en el mundo, así como
por el contexto de la crisis económica y de
la corrupción y por una economía basada
en un permanente saqueo a los países empobrecidos.
Exigir justicia para los últimos de la tierra, en este caso para los niños esclavos y
para toda persona esclava es un deber moral
y político de primer orden. Desde la revista
“Autogestión” no dejaremos de hacerlo mientras siga habiendo una sola persona esclava
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en nues tro mundo. ES UNA VERGÜENZ A ,
ES UN CRIMEN POLÍTICO y la historia nos
juzgará si somos indiferentes, si no trabajamos por crear una cultura que reconozca la
inviolable dignidad de toda persona humana.
Las personas esclavas son una llamada
a hacer de la dignidad de la persona una
bandera para toda la vida. Que en todas las
partes del mundo, los hombres, las mujeres
y los niños nunca sean utilizados como un
medio, sino que sean siempre respetados en
su dignidad inviolable.
Queda manifestar la esperanza de que los
próximos años se sumen muchos más a esta
causa, en la que los últimos ocupan el centro
de la vida política

Familia y
trabajo,
motores de la
Historia
En la conmemoración del 1º de Mayo,en
los cinco continentes se denuncian esclavitudes y se proclaman anhelos de una nueva
humanidad; sin embargo, rara vez se reconoce la cuna donde prendió esa llama de la
emancipación, la vida solidaria de millones
de familias.
Por ello, el 1º de Mayo, creemos fundamental rescatar del silenciamiento, la importancia de la familia para el mundo del trabajo.
Este es uno de los grandes legados del Movimiento Obrero.
En primer lugar,porque la familia es fuente
de solidaridad. El movimiento obrero es una
página brillante en la historia de la emancipación de los oprimidos, de la cual nos declaramos aprendices. De sus páginas extraemos
importantes lecciones, y una es la aportación
fundamental que realizó la familia. La familia trabajadora promovió la fraternidad, la
fuerza moral y cultural que traza surcos de
libertad en la historia de los oprimidos.La
emancipación de los trabajadores pasa por
la familia solidaria.
En segundo lugar, por la amenaza actual
que padece la familia. Como hemos publica-
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do repetidamente en estas páginas, existe un
plan global para su aniquilamiento, orquestado por la ONU, fundamentalmente por ser
ésta, la familia, la única institución capaz de
educar en la solidaridad de compartir hasta
lo necesario para vivir. Cuando una sociedad
pierde la fraternidad, los vínculos de cooperación y solidaridad, es fácilmente manipulable. Y esto el poder lo sabe.
En los albores de este cambio de era, en
el que cada vez es más complejo detectar las
fuerzas motrices del proceso histórico y la
exégesis de los hechos fundamentales, es necesario poner las cosas en su sitio. La familia,
junto al trabajo, son dos pilares centrales del
edificio social. Son principio motriz y rector
de la sociedad
En el ac tual cambio de era, una de las
creencias que nos acompañan, es que familia y trabajo están en proceso de extinción.
Son profundos y numerosos los cambios en
los códigos civiles y multitud los apóstoles
que proclaman el fin del trabajo.
S o n mill o n es las f amilias v íc timas d e l
paro. Millones las familias que viven en favelas. Millones los niños condenados a trabajar como esclavos. Millones los niños que
no tienen escuela, ni casa, ni padres. Por lo
tanto, para quienes creemos que la familia
es la célula básica de la sociedad, es un principio político prioritario preguntarnos por el
futuro del trabajo y qué le ocurre a la familia
sin trabajo.
En pleno proceso de desmantelamiento
del “Estado Social” y para no sucumbir a los
dogmas del nuevo imperialismo, arrastrados
por sus mareas reivindicativas a papá Estado, que sólo sirven para endurecer el grillete
de las cadenas, nuestro esfuerzo debemos
encaminarlo a construir los cimientos y pilares de una nueva sociedad. Cuando hay
trabajo, la familia es autónoma y capaz, desde la vida asociada, de plantear propuestas
a los problemas, libre de las dependencias
que encadenan.
Chicago fue el lugar de una huelga de
trabajadores desarrollada un 1º de Mayo de
1886 tras la que fueron ejecutados 5 obreros
inmigrantes, condenados en un juicio manipulado. Esos hombres pedían los Tres Ochos:
8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8
horas de formación. Y pedían, algo tan sencillo, cómo que no se explotara a los niños.Esa
conciencia de un destino común sobre la que
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se levantó el movimiento obrero no se explica
sin la familia trabajadora. Fue la solidaridad
entre las familias, lo que engendró, sostuvo y alentó la cultura fraterna sobre la que
irrumpió la experiencia emancipatoria que
más y mejor combatió al sistema capitalista.
Su escuela de solidaridad fue la familia.
Su amor a la libertad, lo vivió en la asociación de trabajadores. Abrieron una puerta,
por la que entró la Esperanza que empuja la
historia.La única forma de transformar esta
sociedad salvaje que lucha por la supervivencia, en otra que colabore por la existencia,
es reconstruyendo ambos pilares, familia y
trabajo. El 1º de mayo podemos mirarlo por
el retrovisor o con el puño lleno de semillas

El exterminio
de un pueblo
La situación de Venezuela no deja de agravarse. Se está produciendo un ex terminio
planificado del pueblo venezolano y especialmente de los más pobres. Cada día muere un niño de hambre en Venezuela según
Cáritas. Unos 4,5 millones de venezolanos
comen solo una vez al día y a veces cada dos
días. El 80% de la población solo puede mal
comer dos veces al día. Niños hurgando entre las basuras, niños pidiendo comida por
las casas. Algo inaudito en uno de los países
más ricos en recursos naturales del mundo.
El 33% de la población infantil ya presenta retardo en el crecimiento por el hambre.
Una situación irreversible. Están condenados
a ser retardados de por vida. La mayoría de
los hospitales no tienen medicamentos.
Desde el año 1998 hasta diciembre de 2017
la inflación acumulada ha sido de más de 3,4
millones por ciento (3.448.587,28%) mientras
que el salario nominal ha crecido un 674%.
Venezuela es el país con mayor inflación del
mundo. Un pollo cuesta más que el sueldo
de un mes. Además, sobre los venezolanos
pesa una deuda nunca antes conocida en su
historia. Se deben más de 170.000 millones
de dólares a acreedores extranjeros.
La Siderurgia del Orinoco (SIDOR) fue la
más impor tante de toda Iberoamérica. Lo
que SIDOR producía en Ciudad Guayana en
tres semanas hace dos décadas, ahora es la
producción de un año completo. Y está fun4

cionando a un 7% de su capacidad. Esto es
solo un ejemplo del desmantelamiento brutal
que ha experimentado la rica industria básica de Venezuela. El gobierno corrupto ha
arruinado la industria de aluminio, del hierro, la petrolera…, y de ser un país industrializado ha retrocedido a un estado extractivo
como la mayoría de los países africanos. Los
hierros ruinosos de las grandes industrias
parecen un trágico parque temático.Y la zona
minera, bajo el control del ejército y las mafias, está lleno de fosas comunes clandestinas. Hay dos grandes éxodos en Venezuela,
hacia el exterior por la inmigración –ya son
más de 3 millones—y en el interior hacia las
minas, en busca de ese gramo de oro que
permita alimentar a la familia.
El régimen de Maduro es cada vez más
violento. La Ley contra el Odio y la Intolerancia recientemente aprobada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente
no pretende otra cosa que criminalizar toda
manifestación en contra.
Y en medio de esta situación, la Iglesia alza
la voz en defensa de su pueblo, y es esperanza para los pobres y oprimidos. Una Iglesia
valiente que no abandona a sus hijos. Es la
única institución que está con ellos. Frente
a la indiferencia y el triste silenciamiento de
la comunidad internacional, de países hermanos que callan.
Nos solidarizamos con esta Iglesia pobre
y perseguida, y nos unimos al mensaje lanzado por la Conferencia Episcopal Venezolana que tan valiente y contundentemente está
denunciando las causas de esta situación: la
implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizado
que el gobierno se empeña en mantener. Las
amenazas, los insultos y las medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro para
encausarles, jamás podrán acallar sus voces.
Frente a un poder usurpador e ilegítimo,
que tiene como estrategia el exterminio, el
pueblo venezolano mayoritariamente empobrecido y profundamente religioso, está
aplastado pero no hundido. Tiene que luchar
diariamente por la existencia, y a pesar del
desánimo que provoca el sentir tantas dificultades para obtener las cosas más básicas
de la vida, sigue adelante gracias al ingenio
y dinamismo de sus gentes; y a pesar de la
corrupción que ensucia toda la sociedad,
abunda más la solidaridad entre los pobres
abril-mayo 2018
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La pornografía
como forma de
control político
Uno de los éxitos más importantes y trágicos del sistema neocapitalista actual es
l a b a n a li z a ci ó n d e l co nsu m o m asi vo d e
pornografía en un porcentaje muy alto de
la población, especialmente entre los jóvenes. En concreto España ocupa uno de los
primeros lugares del mundo en el consumo
de pornografía, incluida la infantil. La adicción a la pornografía y por derivación a la
prostitución es una de las formas actuales
más importantes de alienación social y de
control político.
Hace unos meses hemos asistido al juicio
de cinco jóvenes autodenominados «la manada» acusados de la violación de una chica
de 18 años en las fiestas de San Fermín de
2016. Sin quitar nada de la responsabilidad
personal que tienen, resulta injusto descargar sobre ellos la única y total responsabilidad de este hecho. El poder (económico, político, mediático y social) ha promocionado
una cultura salvajemente egoísta, consumista, violenta y hedonista que ha banalizado
la sexualidad hasta convertirla en un «producto» donde las personas son literalmente
consumidas. El cinismo y la hipocresía de
nuestra sociedad descarga sobre unos jóvenes animalizados una responsabilidad que
no les corresponde en exclusiva.
Actualmente la proliferación de medios
digitales individualizados en gran parte de
la población, incluidos los niños desde tempranas edades, permite el acceso masivo y
gratuito a la pornografía. La trivialización
del consumo de pornografía es toda una estrategia del capitalismo a nivel mundial para
la degradación de la población especialmente
de los más vulnerables. La tecnología permite un acceso directo, personalizado y permanente a la imaginación y a la conciencia
de cada ser humano.
El sistema neocapitalista global trafica
con millones de seres humanos para convertirlos en esclavos sexuales de otros seres
humanos. Internet alberga literalmente un
infierno donde la Internacional Negra ha suabril-mayo 2018

mergido a hombres, mujeres y niños y los ha
convertido en carne de consumo. Nuestras
ciudades son también lugares habituales de
explotación sexual. Solo en la colonia «Marconi» en las cercanías de Madrid hay más
de 400 prostitutas sometidas a las mafias y
«consumidas» por muchos de nuestros jóvenes por apenas unos euros. La prostitución
en España mueve más de 3.500 millones de
euros. Se calcula que en nuestro país hay
unas 100.000 prostitutas, el 80% mujeres
inmigrantes empobrecidas.
Con la pornografía se degrada la sexualidad humana, una de las estructuras más
importantes de solidaridad y generosidad del
ser humano cuando está basada en el amor,
la fidelidad y abierta a la vida. Sin embargo el
sistema capitalista sabe que su degradación
produce daños muy graves en el ser humano.La investigación y los datos sugieren que
el uso habitual de la pornografía, especialmente en Internet puede tener una variedad
de efectos nocivos sobre los seres humanos
de todas las edades y de ambos sexos, afectando a su felicidad, su productividad, sus
relaciones recíprocas y su funcionamiento
en la sociedad.
La pornografía es «droga dura» ya que
provoca una de la peores adicciones que
para alimentase y satisfacerse genera una
espiral que exige cada vez mayor violencia
y degradación sembrando una culpabilidad
autodestructiva. Es un arma de destrucción
masiva de efectos muy devastadores y de larga duración ya que afecta especialmente al
cerebro, a la fisiología individual, a la salud
mental y moral, y como consecuencia a las
relaciones humanas de todo tipo: familiares, matrimoniales, juveniles, sociales y por
supuesto políticas porque convierte a unos
seres humanos en carnaza de otros y a la
mayoría en cómplices directos de un sistema
inicuo de esclavitud.
¿Cómo se puede luchar por un mundo más
justo, por una sociedad más solidaria siendo
adicto a una de las fuentes más importantes
de injusticia, explotación y degradación? El
capitalismo no escatima esfuerzos en degradar la sexualidad humana porque con ello
convierte a muchas personas en cómplices de
sus propios crímenes. Hoy muchos de nuestros niños y jóvenes son auténticos adictos
a la pornografía y a la prostitución. Esto no
es casualidad. ¿Vamos a mirar a otro lado?
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Francisco Jiménez de
Cisneros: Modernidad y
Bien Común

Por Carlos Llarandi

E

Confesor y consejero de la Reina Católica y
dos veces regente (1506, a la muerte de Felipe
el Hermoso, y 1516, a la muerte de Fernando), e impulsor de una profunda renovación
cultural, que abarca desde la fundación de la
Universidad de Alcalá (1499) a la publicación
de la Biblia Políglota (1514-1517).

l 8 de noviembre de 2017 se
cumplieron 500 años de la
muerte de Francisco Jiménez
de Cisneros (1436-1517) una de las
figuras políticas más importantes de
la historia de España y de Europa.

Cisneros pretende durante toda su vida ser
fiel a la regla franciscana, en todo su rigor, y
entre otras de las condiciones que puso para
ejercer su nombramiento en la corte fue no
tener ración de palacio sino la de su convento, y no residir en la corte.

Su vida es un ejemplo de trabajo inteligente, moderno y sobre todo orientado hacia el Bien Común de la sociedad al margen
de conveniencias particulares, ya sean personales o corporativas. El historiador Pierre
Vilar lo ha calificado como el político más
progresista de su tiempo.
Personalmente nunca se enriqueció con
su poder político. Todo lo contrario. Vivió una
vida austera a pesar de que, por su cargo, disponía de una de las fuentes de recursos más
importantes de su tiempo, el arzobispado de
Toledo. Estos recursos fueron utilizados fundamentalmente para financiar toda la acción
cultural que desarrolló.
Gonzalo Jiménez de Cisneros -según el nombre
que sus padres le pusieron, solo al entrar en el convento tomará el de Francisco- es el segundo de los
tres hijos de una modesta familia castellana. Se hizo
sacerdote y cursó estudios de teología en Alcalá, Salamanca y Roma. En 1471, fue nombrado arcipreste
de Uceda. El cardenal Pedro González de Mendoza
avaló a Cisneros nombrandole vicario general provisor de la diócesis de Sigüenza en 1480.
Sus momentos de ocio los dedicaba al
estudio de la teología, de la Biblia y de las
humanidades: el latín, el griego, el hebreo,
el caldeo..., idiomas que le parecen imprescindibles para ingterpretar correctamente
la Biblia.

pingües beneficios entra en la orden franciscana,
en la rama de la observancia, en la que se cumplía
en todo su rigor y en la que se llevaba una vida de
pobreza, austeridad y espiritualidad. Hace profesión
en uno de los cenobios que la orden tenía en lugares
apartados, en la Salceda. La Salceda tenía fama de
ser uno de los centros más activos de la espiritualidad española.
En 1492 quedó vacante la plaza de confesor de la reina Isabel y Mendoza sugiere
su nombre a la Reina como confesor para
que orientase su conciencia en las tareas
de reforma que estaban emprendiendo Isabel y Fernando. Y cuando Mendoza se está
muriendo y le visitan los Reyes Católicos,

En el otoño de 1484 Cisneros vive una auténtica
conversión. Es ya un hombre maduro, hecho al sufrimiento y a la reflexión. Siente inquietud interior
y da un viraje radical a su vida. Renunciando a sus
6

le propone como su sucesor en Toledo, una
diócesis que entonces abarcaba más de media España. Puesto desde el cual emprendió
una serie de reformas de la Iglesia. En este
sentido, luchó por recuperar el espíritu original de la orden de san Francisco, intentó
dificultar la creciente concesión de inmunidades y privilegios a las órdenes seculares y
se sumergió en una campaña reformista que
se plasmó en la celebración de dos sínodos:
en Alcalá (1497) y en Talavera (1498).
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Tras ser nombrado confesor de la Reina,
Cisneros adquiere un reconocimiento público
que mueve a los franciscanos a elegirle como
su provincial en Castilla. Aunque Cisneros
siempre se resistió a los nombramientos,
pues su deseo era dedicarse lo más posible
a la contemplación y el estudio, en este caso
aceptó con prontitud, pensando que de este
modo estaría más alejado de la corte, pero
no fue así. Hubo de compatibilizar su tarea
de confesor real con una intensa actividad de
visita a los conventos franciscanos.
Como eclesiástico empezó reformando
las órdenes religiosas más importantes intentando que se volviera a la autenticidad y
rigurosidad de los orígenes fundacionales.
Se preocupó por la formación del clero secular y por la formación de los seglares especialmente abandonados en aquella época.
Puso en marcha la Universidad de Alcalá
de Henares en línea con el humanismo de la
época siendo la más moderna pedagógicamente de su tiempo, creando el primer distrito universitario del mundo y sirviendo como
ejemplo para las universidades de América.
La dotó de los mejores medios, profesores
e intelectuales independientemente de su
origen religioso o social. Fue un ejemplo de
pluralismo enseñándose al mismo tiempo las
tres tendencias teológicas más importantes:
abril-mayo 2018

Santo Tomás, Guillermo de Ockmam y Duns
Scoto. Desde la Universidad Cisneriana se
promocionó por primera vez el estudió universitario de los pobres y de las mujeres.
Una de las labores culturales y religiosas
más importantes fue la creación de la Biblia
políglota cuyo objetivo fue dotar a la Iglesia
de su tiempo de una traducción que fuera lo
más fiel posible al original para así garantizar un material adecuado para la renovación teológica y pastoral, para esto no duda
en pedir colaboración de conversos para
prepararla e invita al mismo Erasmo para
par ticipar en esta empresa. Técnicamente,
desde el punto de vista de la impresión y el
diseño, fue todo un prodigio.
Políticamente, Cisneros tenía claro que
la política moderna del Bien Común de la
sociedad pasaba por quitar el poder a los
nobles y favorecer un tipo de monarquía no
patrimonialista que fuera responsable del
Bien Común de todos y no solo del poder y
enriquecimiento de su casta. Aunque lo intentó, no lo consiguió. Sin embargo, sus directrices políticas se han reconocido tiempo
después sobre todo en Europa aunque no tanto en España. Por ejemplo, su reforma fiscal
o la puesta en marcha de una milicia permanente en los municipios de realengo que
sirviera para controlar el poder de los nobles
e ir dando a la sociedad una independencia
frente del señorío feudal.
Ferviente religioso y pastor, mostraba un
gran respeto personal por los musulmanes y
por los judíos. Gracias a su cargo como inquisidor general pudo reprimir los excesos de
algunos inquisidores territoriales como el de
Córdoba. También favorece las nuevas vías
de espiritualidad traduciendo y publicando
libros. Paradójicamente para favorecer su
proceso de beatificación tras su muerte, se
le atribuyeron a Cisneros hechos lamentables
en los que él no tomó parte como la quema
de libros musulmanes en Granada.
Su vinculación con Iberoamérica es muy
importante. Defendió la dignidad de los indios y se opuso a su esclavitud en la América
recién descubierta enfrentándose al mismo
Colón que ya había demostrado su inmoralidad e incompetencia como gobernador.
En d e f initi v a , Cisn eros p er ten e ce a la
historia de aquellos que han trabajado por
el Bien Común y cuya memoria merece ser
reconocida
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Imperialismo

Europa, una vez más, al
rescate de África ¿O es
al revés?
*

Por Chema Caballero

L

a Unión Europea ha conseguido
que los propios africanos le rueguen y supliquen que los ayude a
controlar la migración hacia Europa.
Un cambio de opinión y percepción de este
fenómeno que se ha conseguido de la manera
más maquiavélica. Podemos seguir cronológicamente los acontecimientos que han llevado
hasta este punto.
A finales de agosto pasado, siete líderes africanos y europeos se reunían en París, bajo los
auspicios del presidente Macron, con la intención de construir una nueva relación destinada
a reducir la migración a Europa desde el norte de
África a cambio de ayuda. Los líderes de Francia, Alemania, Italia y España acordaron, entre otras cosas,
ayudar a Chad y Níger con el control de sus fronteras para detener el tránsito de migrantes a través de
Libia y el Mediterráneo.
En 2016 , la UE fo rjó un co ntrover tid o
acuerdo con Turquía para bloquear la entrada en su territorio de personas que huían
de la guerra en Oriente Medio. Inspirada en
aquella medida, Italia adoptó un enfoque
muy agresivo para detener la llegada de seres humanos a través del Mediterráneo desde el norte de África. Para ello, comenzó a
formar, respaldar y f inanciar a la Guardia
costera libia y tomó medidas muy fuer tes
contra las ONG que operaban frente a las
costas del país.
Como consecuencia, tres de estas organizaciones -Médicos sin Fronteras, Save the
Childen y Sea Eye - suspendieron sus ope raciones ale gando razones de se guridad
después de que varios de sus navíos fueran
bloqueados o recibieran disparos de advertencia frente a las costas libias. Al mismo
tiempo, Libia restringía el acceso a los buques humanitarios.

ceptadas por la Guardia costera libia son devueltas
al país norteafricano. Varias organizaciones humanitarias advirtieron contra esta práctica ya que Libia
es un país devastado por la guerra donde los migrantes están expuestos a la tortura, la esclavitud
y la detención, como denunciaba un informe de
Human Right Watch.
Igualmente, un informe publicado por el
Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre
Libia advertía de que algunas facciones de la
Guardia costera se confabulaban con contrabandistas y abusaban de los migrantes que
interceptaban. Este documento también detalla las condiciones inhumanas que se viven
en la mayoría de los centros de detención de
migrantes (financiados con dinero de la UE).
Del mismo modo, otro informe de la Misión
de apoyo de la ONU en Libia y la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, publicado en diciembre de 2016, denunciaba situaciones similares.
El último de los muchos informes que insiste sobre los mismos detalles nos ha llegado
el 11 de diciembre de la mano de Amnistía
Internacional. Tras entrevistar a decenas de
migrantes y refugiados, el documento describe el ciclo de explotación y abusos al que

Desde entonces, las personas migrantes inter8
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Imperialismo
estas personas están sometidas debido a la
complicidad de los guardias de los campos
de detención, los contrabandistas de personas y la Guardia costera libia. Los primeros
tor turan para ex torsionar a los internos y
conseguir dinero. Si pueden pagar son liberados. A veces son vendidos o entregados a
los contrabandistas que pueden asegurar su
salida de Libia, previo pago, en cooperación
con la Guardia costera. Se sabe que la Guardia costera libia, entrenada y financiada por
Italia y la UE, opera en connivencia con redes de contrabando y ha utilizado amenazas
y violencia contra refugiados y migrantes.
Las personas que conseguían cruz ar el
Mediterráneo ya contaban horribles historias de torturas, violaciones y todo tipo de
abusos de derechos humanos en Libia. La
OIM calcula que en Libia hay atrapados entre 7000.000 y un millón de personas que
quieren cruzar a Europa. Naciones Unidas
alega que junto al Gobierno que apoya, el
GNA , está tomando acciones para luchar
contra todo tipo de violaciones de derechos,
pero, sus esfuerzos no son suficientes y necesita de la ayuda de los socios regionales y
mundiales.
Tradicionalmente, los estados miembros
de la UA han sido muy reacios a discutir
abier tamente el tema de la migración. La
respuesta dada por la UE a los flujos migratorios ha ignorado a la UA. Esta siempre ha
pedido que Europa aumente las rutas legales
de migración y aborde las causas fundamentales en lugar de sellar sus fronteras. Por eso,
el tema de la migración siempre resultaba
incómodo en las reuniones UA-UE, por la
reticencia de la primera a colaborar con las
políticas de la segunda.
De cara a una nueva reunión, la UE se
planteaba qué hacer con ese número de personas que llaman a sus puertas, cuya presión
puede terminar por hacer saltar por los aires
todas las medidas restrictivas y protectoras
de las que se ha rodeado.
Este era el dilema ante el que se encuentran las capitales europeas semanas ante la
quinta cumbre Unión Africana – Unión Europea que se celebró en Abiyán el 29 y 30
de noviembre. Tenían que dar respuesta a
la ‘amenaza’ que supone para sus políticas
los flujos migratorios y querían la colaboración absoluta de la UA ¿Cómo conseguirlo?
¿Cómo romper su tradicional reticencia a
colaborar en esta materia? Curiosamente, 15
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días antes de comenzar el presidente francés
su cuarta visita a África, la cadena de televisión estadounidense CNN mostró el vídeo
en el que se veía como se subastaba a una
persona para trabajar en el campo en Libia.
Inmediatamente los dignatarios de África
Occidental, la región de donde provienen la
mayoría de las personas retenidas en Libia,
reaccionaron con firmeza. El primero fue el
presidente de Níger, M.Isooufu que solicitó
que la Corte Penal Internacional investigase
el asunto. De forma similar actuó el de Burkina Faso, R. Kaboré, que también llamaba
a las autoridades libias a tomar medidas. Los
de Senegal, M. Sall, o Malí, I. Boubacar Keita, se unieron a esas peticiones. Todos han
solicitado a la UE, la UA y la ONU que intervengan de una vez. La sociedad civil africana
se sumó rápidamente a esta indignación y
futbolistas africanos que juegan en las ligas
europeas, músicos o artistas de renombre internacional, entre muchos otros, se hicieron
eco de ellas. También las redes sociales fueron muy activas. Finalmente, manifestaciones de protestas recorrieron las principales
ciudades europeas denunciando la barbarie
que acontece a las puertas de Europa.
Pero, ¡sorpresa!, esto no era nada nuevo.
Desde hace años, como hemos señalado anteriormente, las personas en ruta hacia Europa
y los informes de ONG y otros organismos
ya hablaban de estas subastas de esclavos,
de las torturas o de los secuestros para pedir rescate a las familias. Sin embargo, esas
informaciones no habían tenido el menor
eco en la sociedad y casi pasaron desapercibidas a los medios de comunicación, tanto
en Europa como en África. ¿Qué ha suce dido esta vez para que tantos alcen su voz?
¿Es verdad eso de que solo lo que sale en la
CNN es noticia? ¿O hay mucho más detrás
de tanta rabia e indignación?En noviembre,
Emmanuel Macron viajaba a África y hacía
escala en Uagadugú, Accra y, f inalmente,
en Abiyán donde junto a otros colegas europeos asistía a la cumbre UA-UE. En estos
días previos destaca, el impacto que ha tenido el discurso del presidente ghanés ante
el francés en la conferencia de prensa que
siguió al encuentro de ambos. En el video se
puede ver, supuestamente, a Akufo-Addo hacer comentarios que han sido calificados de
comprometidos e impactantes a su invitado.
Muchos han hablado de la valentía mostrada por el dirigente africano que ha dicho la
verdad ante el representante de occidente y
9

Imperialismo
ralelo a la cumbre, la UE
acordó crear una fuerza
operativa especial conjunta en materia de migración con la UA y las
Naciones Unidas, que
tendrá como objetivos:
salvar y proteger la vida
de los migrantes y refugiados, en particular en
Libia. Acelerar los retornos voluntarios asistidos
a los países de origen.
Y acelerar el reasentamiento de las personas
necesitadas de protección internacional.
Los primeros frutos
de este acuerdo: la UA
evacuará en las próximas
las potencias colonizadoras. Pero si escuchamos con
detención, podemos apreciar que solo dijo lo que asemanas a 20.000 africanos que se encuentran en
Occidente le gusta oír: que África es pobre debidocentros de detención libios a sus países de origen.
a la dependencia de la ayuda extranjera pero queSerá la propia UA la que por primera vez haga este
sin la muy apreciada ayuda de Europa no es nada ytrabajo. El último giro de tuerca en este asunto viene
de la boca de Erick Prince, fundador de la empresa
no es capaz de hacer nada.
militar privada Blackwater. El contratista militar, acuSubasta de esclavos que de pronto indignasado en varias ocasiones de violaciones de derechos
a todo un continente, petición de ayuda dehumanos, días antes de la cumbre de Abiyán propulos mandatarios africanos, reconocimientoso a la UE una policía privada para detener el flujo
del papel que Europa juega en África… elde migrantes. En declaraciones al Corriere della Sera,
terreno estaba abonado. Y así, por primeraofrece crear “una policía fronteriza libia a lo largo de
vez, en la cumbre de Abiyán el problema dela frontera sur”. Propuesta mucho más económica
la migración se ponía directamente sobrey eficaz, en opinión suya, que las actuales políticas
la mesa y los países africanos se sometíande la UE. Esto no sería nada nuevo, hace ya tiempo
sumisos a las pretensiones europeas siendoque la UE ha privatizado el control de las fronteras.
ellos mismos los que imploraban, por favor,
que les echasen una mano para salvar a sus ¿Y qué pasa con los que vuelven? ¿Quién les ayucompatriotas atrapados en Libia. Así las co-da a empezar una nueva vida después de haber
sas, al final de la cumbre, la UA y la UE acor-empeñado todos sus ahorros y los de sus familias
daron, en materia de movilidad y migración:en conseguir el sueño europeo? ¿Habrá programas
apoyar la movilidad de los estudiantes, losde reintegración y asentamiento para ellos? ¿De vertrabajadores y los profesores universitariosdad esta vez la UE se va a implicar en luchar contra
en todo el continente (nótese este detalle:las causas más profundas de esta migración?… Son
dentro de África). Reforzar los programasmuchas las preguntas que quedan en el aire. Pero
de intercambio entre África y Europa, comoque importa todo eso, al final, la UE ha conseguido
Erasmus. Tomar medidas para combatir ella que buscaba: vuelve a colocarse como salvadora
tráfico ilícito de migrantes y afrontar con-de África mientras que los propios africanos hacen
juntamente las causas profundas de la mi-el trabajo sucio, una vez más
gración irregular.
*extracto
También se comprometieron a trabajar juntos
para poner fin al trato inhumano que sufren los
migrantes y los refugiados en Libia. Igualmente,
adoptaron una declaración conjunta instando a la
cooperación internacional para luchar contra los
responsables de estos delitos, dentro y fuera de
Libia, y ponerlos a disposición de la justicia. En pa10
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Po lítica

El Mayo del 68,
50 años después

D

Una nueva cultura y un nuevo hombre están naciendo, algunos ven en ello la superación del homo sapiens gracias a las posibilidades que ofrece la aplicación de los avances
tecnológicos a la especie humana.
Lo que resulta evidente es que el mundo
nacido en los albores del siglo XIX ya no
existe. El humanismo ilustrado de los siglos
XVIII y XIX muestra su fracaso en la expresión de Adorno “después de Auschwitz toda
cultura es basura”; en el plano político las
democracias formales nacionales, quedan
obsoletas en un mundo en que el capital y la
información no tienen fronteras. El internacionalismo proletario, generado en el movimiento obrero, fue vencido ya desde la primera guerra mundial; sus reivindicaciones
contrastan, por insolidarias, con la creciente
conciencia mundial acerca de la clamorosa
miseria que existe en el planeta.
Los historiadores tendrán que consensuar
qué acontecimiento marca el cambio de época, o quizás aún no se haya producido. Pero,
en todo caso, es en este marco de ruptura con
“todo lo anterior” donde hemos de enmarcar
el mayo francés del 68.
Después de la devastación de Europa por
el terror de los totalitarismos, el fascismo
italiano, el nacionalsocialismo alemán y el
estalinismo ruso, seguidos de la masacre
que supuso la Segunda Guerra Mundial; la
inmediata posguerra estuvo marcada por un
ambiente de optimismo empeñado en recuperar lo que se había perdido.
La fecha simbólica de 1968 marca la línea divisoria
entre el periodo de posguerra y una nueva etapa de
contestación, caracterizada por la secularización y
la emancipación de los valores y comportamientos
tradicionales. La generación que ya no había vivido
12

violento), feminismo radical y “liberación sexual” de Wilhelm Reich se unen contra los
valores de una cultura cristiana para eliminarla de raíz. La revolución sexual podría
ser el caballo de Troya. La publicación de la
encíclica Human vitae de Pablo VI generó la
confrontación que llegó a tener repercusiones intraeclesiales, provocando un importante conflicto.

Por V. Navarro y A. Solano

urante las dos primeras décadas del siglo XXI se ha ido
consolidando
la
conciencia
común de que estamos asistiendo a
un cambio de época.

Polí t i ca

la guerra, afirmaba
que tras el fracaso
de los valores culturales anteriores que habían desembocado en la
contienda bélica, se requería un nuevo comienzo.
Los factores que permitieron este estallido
inesperado fueron en primer lugar que la expansión capitalista de posguerra estaba llegando a su sima, la recesión de 1967 en Alemania y el aumento del paro, hacía presagiar
la gran crisis de 1971-1973 (crisis del dólar y
del petróleo). El capitalismo necesitaba una
reestruc turación para recuperar su cuota
de poder. En segundo lugar, los desajustes
que ya se mostraban en el bloque soviético,
tanto el descontento en la Europa del este
por el modelo fuertemente burocrático que
contrastaba con las crecientes expectativas
sociales y que tuvieron su expresión en la
primavera de Praga como paradigma, como
por las tensiones entre Kruschov y la China
de la Revolución Cultural. Además la clase
obrera había perdido su potencial revolucionario y se convertía ahora en cómplice del
neocapitalismo en la opresión del naciente
Tercer Mundo. Era necesaria una nueva izquierda que recuperara la credibilidad del
marxismo como ideología de progreso. Finalmente la Iglesia se había resituado tras el
Concilio Vaticano II, siendo ahora el primer
enemigo del neocapitalismo que se gestaba,
y que temía el crecimiento demográfico del
nuevo Tercer Mundo por su potencial revolucionario y desestabilizador de sus intereses.
Eran los años en que, tras las luchas por su
independencia y liberación, los países del
Tercer Mundo se unen en el movimiento de
“Países no alineados” ni con uno ni otro bloque, exigiendo ante la ONU un nuevo orden
mundial que diera cabida a todos los habitantes del mundo.
Una contracultura se generó que sostuvo
este movimiento en el tiempo a pesar de su
derrota política. Marxismo (frente al comunismo que se había mostrado burocrático y
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Lo “anti” pone de relieve los objetivos del
mayo del 68: antiimperialismo, anticapitalismo, antiestalinismo y antiautoritarismo. El
rechazo a la obediencia y dependencia del
poder se expresa en un “nosotros” solidario
que se manifestó en los anhelos de autonomía, autogobierno, autogestión, autodeterminación…un conjunto de “auto” cuyo sujeto era un “nosotros” frente a la dependencia
de “los de arriba”. Se trataba de cambiar la
vida y transformar el mundo en un solo quehacer que los unía, expresado en el slogan:
“lo personal es político”. Al mismo tiempo
se critica la sociedad del espectáculo y el
consumismo, por lo que la conjunción de feminismo radical, liberación sexual y ecologismo político libertario, da lugar a nuevas
denuncias de formas de opresión que hasta
entonces habían quedado relegadas tras la
contradicción principal “capital-trabajo”. Se
denunciaba así una visión reduccionista de
“lo político” y “la política”; la nueva contracultura negó la separación entre las esferas
de lo público y lo privado, y abrió nuevos
campos de lucha contra instituciones como
ejército, cárceles, escuelas, manicomios…
otras formas de opresión que excedía la sola
explotación laboral.
La fe en el progreso nacida en la modernidad gracias a los avances de la ciencia,
había encumbrado como valores culturales
a la razón y la libertad. El método científico
había encontrado una nueva correlación entre ciencia y praxis, a través del experimento
podían inducirse leyes generales que permitieran desentrañar la naturaleza. El ilustrado siglo XVIII había terminado ganando el
ámbito político para el reinado de la razón
y la libertad. El paraíso estaba en las manos
del hombre, la ciencia nos podría liberar de
las ataduras de la naturaleza. Este proceso
se acelera durante el siglo XIX cuando los
adelantos técnicos permiten aplicar a la vida
cotidiana los hallazgos de la ciencia que se
convierte en el fundamento de la nueva cultura. El progreso llega a su cenit cuando se
encuentra un modo de hacer “científica” la
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política con el marxismo. Del lema de la Revolución Francesa se veían ya próximos el
reinado de la Libertad y de la Igualdad, solo
se había perdido en este camino de progreso la Fraternidad, el Padre había dejado de
ser necesario.
La irrupción en el siglo XX de las dos Guerras Mundiales, los totalitarismos, la aparición en la conciencia mundial del Tercer
Mundo, primero en la guerra del Vietnam,
e inmediatamente después en el creciente
abismo Nor te -Sur, y el desplazamiento al
Sur de los enfrentamientos militares entre
los países hegemónicos de los bloques de la
Guerra Fría, en su carrera para dominar el
mundo, acaban con toda posibilidad de optimismo. Pasada la inmediata posguerra, el
movimiento del Mayo del 68, apoyado en el
subsuelo creado por los filósofos de la Escuela de Frankfurt y en el renacer del marxismo
anticomunista, busca una nueva esperanza
para la humanidad, es un último empujón
de la Ilustración.
La rápida derrota política del mayo francés ante las inmediatas elecciones convo cadas por De Gaulle, no evitó su efectos a
largo plazo. Cuando se cumplen 50 años de
aquel acontecimiento, encontramos muchos
de sus planteamientos en el actual programa de Naciones Unidas y la Unión Europea,
apoyado también por ONG globales y grandes multinacionales como Apple, Microsoft,
G oogle, Facebook…nada sospechosas de
espíritu revolucionario. Lo que apoyan es la
aparición del nuevo sujeto del neocapitalismo
que había que construir, un individuo sumergido en un hiperconsumo compensador de
todas las frustraciones. El nuevo individuo
aislado, debilitado y dependiente del estado
y del mercado por haber destruido todas sus
estruc turas solidarias (familia, sexualidad,
maternidad, trabajo…), es ahora vulnerable
a la estrategia neocapitalista para lograr que
menos de un 1% de la población mundial sean
los nuevos amos del mundo.
La generación del mayo del 68 que abrigó
anhelos de esperanza para la humanidad, no
debieramos abandonar este mundo sin señalar a los jóvenes del mundo que fracasados
los intentos colectivos de Libertad e Igualdad, la esperanza que el mundo busca, no
podrá llegar sin retomar el eslabón perdido:
la Fraternidad. Necesitamos una generación
que tenga la valentía de defender su libertad,
asumiendo todas las consecuencias que traiga consigo la búsqueda de la Fraternidad
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S o ciedad

¿Derecho a vivir sólo
mientras seamos
productivos?

«

¿Tienes tú, tengo yo, derecho a
vivir sólo mientras seamos productivos, en tanto en cuanto
otros nos consideren productivos?»,
Preguntaba el obispo de Münster en la famosa
homilía que pronunció el 3 de agosto de 1941 como
respuesta al programa de eutanasia de Hitler. «Ninguno de nosotros puede vivir seguro si cualquier
comisión le puede inscribir en la lista de los “improductivos” entre aquellos que,
según esa comisión, no son
“dignos de vivir”». Con dicha
homilía, que Joseph Goebbels calificó como «un discurso desvergonzado y provocador», Clemens August
von Galen rompía el silencio
en torno a la eutanasia. Martin Bormann, secretario particular de Hitler, se planteó
detener y ejecutar al obispo;
pero la enorme popularidad
de éste hizo que los jerarcas
nazis dejaran el «ajuste de
cuentas» para después de la
Guerra, tras una victoria final
que nunca llegaría".
"Pero el enfrentamiento
de mayor envergadura se
produjo en 1941, cuando el
partido nazi y la Gestapo
aprovecharon los desórdenes causados por los bombardeos de julio para llevar
a cabo dos medidas planeadas desde hacía tiempo:
la confiscación de propiedades de las órdenes religiosas, con la expulsión de los religiosos, y la eutanasia de enfermos mentales. Los ataques de la aviación
británica a Münster proporcionaban la excusa para
presentar las expropiaciones de los conventos como
una necesidad para alojar a la población que había
quedado sin techo tras los bombardeos.

No, la esclavitud infantil no ha
desaparecido… y dudamos de
que haya disminuido
Se calcula que en el mundo viven 2.200 millones de niños y niñas. 1.900 millones viven
en países en desarrollo y, de estos, 1.000 viven en la pobreza, 600 millones de los cuales
están en la pobreza extrema.

ba a los enfermos mentales como «fuerzas improductivas» superfluas, que «comían» sin producir. En
1939, el Departamento de política de la raza del NSDAP publicó un cartel publicitario que mostraba a
un lisiado, incapaz de moverse; tras él, un enfermero
de pie. El mensaje publicitario quedaba subrayado
por la frase: «60.000 RM (Reichsmark) cuesta este
enfermo hereditario a la comunidad del pueblo»
y por la advertencia: «es también tu dinero». Así, y
de un modo similar con los judíos, gitanos y otros
grupos, se sugería que los
discapacitados y enfermos
incurables no sólo no formaban parte del «pueblo», sino
que además, suponían una
carga para la comunidad; su
muerte significaba un ahorro
para los miembros sanos de
la sociedad.
La propaganda nazi a favor de la eutanasia daría un
paso más cuando, con el objetivo expreso de romper la
resistencia de la población,
y en particular la católica,
el ministro de Propaganda,
Josef Goebbels, encargó a la
Central de Eutanasia de Berlín que rodara una película
sobre el tema: Ich klage an
(Yo acuso, 1941, dirigida por
Wolfgang Liebeneiner)"
Del libro Cristianos contra
Hitler de J. M. García Pelegrín

La propaganda en torno a la eutanasia presenta14

Esclavitud Infantil
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En 2050 se prevé que habrá cerca de 10.000
millones, de los cuales más de 2.400 millones
serán menores de 18 años.
El 10% de los niños que viven en países en
desarrollo muere antes de cumplir los 5 años.
La mayoría de las muertes se debe a la desnutrición crónica.
Sin ánimo de ser exhaustivos damos en esta
sección, para este número, dos botones de
muestra de sectores dónde el maltrato de la
infancia está aún muy lejos desaparecer. Tal
vez no son nuevas formas de esclavitud pero
desde luego son formas permanentemente
renovadas:

LOS NIÑOS DE LA GUERRA
Niños soldados
Cifras oficiales estiman 300.000 niños soldados, pero hay más… Son datos
insoslayables. En Sudán 17.000 niños
han sido reclutados para un conflicto,
casi permanente, en el país más joven
del mundo. En Yemen la cifra de niños
soldado se ha quintuplicado. En Siria e
Irak el estado islámico adoctrina a niños, los prepara para combatir desde
la más tierna infancia. Cada vez más
se usan niños bomba, con explosivos
pegados a su pecho, para accionarlos a
distancia en los controles fronterizos…
En países como Filipinas, Afganistan,
I r a k , Si r i a , Su d á n d e l Su r, S o m a l i a ,
Centroáfrica…o Colombia, a la infancia se le ha dado un fusil, en vez de un
lapicero.
El fenómeno no se circunscribe a las
“guerras convencionales”. En Centro américa y muchas periferias urbanas
de América, las maras, y otras mafias
relacionadas con el narco o el tráfico
de personas, reclutan también a niños
y los “arman”.
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Jóvenes y
Esclavitud
Infantil
Menores no acompañados
huyendo de la guerra
• Hay más de 60 millones de desarraigados en el mundo, entre refugiados
y personas desplazadas en sus propios
países. Casi la mitad de esta población
está compuesta por niños. La mayoría
son afganos y sirios. Le siguen de Colombia, Sudán del Sur, Yemen y RD
del Congo
• S ó l o e n Eu r o p a O cc i d e nt a l h ay
más de 100.000 niños separados de sus
padres. Alrededor de unos 20.000 menores no acompañados presentan solicitudes de asilo cada año en Europa,
Norteamérica y Oceanía.
• La mayoría de los que huyen de sus
hogares lo hacen por causa de las guerras. En la última década, las guerras
se han cobrado la vida de más de 2 millones de niños y han dejado un millón
de menores huérfanos
• La abrumadora mayoría de estas
personas, el 84%, se encuentra acogida
en países empobrecidos y no en países
más desarrollados.
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Esclavitud Infantil

Nunca más esclavos,
trabajo sobre capital

E

l 16 de abril de 1995
murió asesinado Iqbal
Masih. Un niño esclavo
pakistaní cristiano que había
luchado contra la mafia tapicera de alfombras de su país.

Trata y tráfico de niños
Es un negocio “muy lucrativo” e inmoral, que mueve globalmente unos 32.000
millones de dólares al año, estimó el funcionario, y destacó que casi un tercio del
total de las víctimas a nivel mundial son menores
de edad. Según el informe, que apareció en diciembre en Nueva York, 63.251 víctimas de trata
fueron detectadas en 106 países entre 2012 y 2014.
En América Central y el Caribe, sin embargo, el porcentaje de niños y niñas víctimas es aún mayor, con 62 y 64% respectivamente, apuntó. La trata está cada vez
más vinculada al narco, a las guerrillas o
a la violencia… captando a las víctimas de
las zonas más empobrecidas o deprimidas.
COLOMBIA. “La trata está cada vez más
concentrada en la misma región, en el mismo continente”, explicó a AFP Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), según el último informe
sobre esta lacra.
Puede ser una venezolana obligada a
prostituirse en Car tagena, o niños indígenas ecuatorianos llevados a mendigar a
Cali, colombianas explotadas sexualmente
en China o en Chile, colombianos en trabajos forzosos en Argentina.
Para la ONU, Colombia es país de origen,
tránsito y destino de la trata de personas.
Los principales destinos de explotación en
el exterior de las víctimas colombianas en
2015 fueron República Dominicana, China,
Chile, Ecuador, México, Argentina, Pana16

má, Paraguay y Emiratos Árabes Unidos
MEXICO. 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.
AFRICA SUBSAHARIANA . África sub sahariana es la región del mundo donde es
más frecuente esta práctica que afecta a 59
millones de personas, de las cuales el 21%
son niños. La trata está vinculada de forma
fundamental a las plantaciones (de cacao,
café, te, azúcar, flores), al trabajo doméstico
y a explotación sexual.
INDIA. Según un estudio de la ONG Bachpan Bachao Andolan, que significa “Movimiento de Rescate de la Niñez“, en India
desaparecen 11 niños por hora. 4 de ellos
nunca vuelven a aparecer.

La noticia fue “un breve” en algunos periódicos de tirada nacional.
Pero a la sensibilidad de los que se
han forjado en la lucha por la justicia no les pasó desapercibida. Iqbal
Masih significaba al menos tres cosas
muy importantes en nuestra Campaña.
La primera, que la realidad de paro y desempleo tiene su envés en la reaparición de
una explotación tan salvaje que no dudaba
en esclavizar a los niños, superando cuotas
que tuvo este problema en los comienzos del
proceso de industrializaciónen Europa. La
ONU comenzó hablando hace ahora 25 años
de 200 millones de niños esclavos camuflados bajo el hipócrita eufemismo de “trabajo
infantil”. La OIT daba cifras más alarmantes
(300 millones) y pronosticaba para el año
2000 llegar a 400 millones.
La segunda apor tación de este aconte cimiento a la Campaña, llama la atención
sobre otro silencio cómplice: que existían y
existen, entre los empobrecidos, realidades
de lucha por la justicia por las que son capaces de dar la vida. Esto se nos ha ocultado y
se nos sigue ocultando ahora para mantener
el mito de que las cosas sólo tienen remedio
con “poder” y “dinero”.
Y la tercera gran aportación se refiere a la capacidad de lucha de la juventud. La juventud- educada
en nuestras sociedades enriquecidas desde la inconsciencia, el consumismo, la desafección por la
responsabilidad política, el hedonismo…- cuando es
consciente del sufrimiento propio y se abre al sufrimiento de los demás, encuentra razones para luchar
y, lo que es más importante, un ideal para su vida.
Desde entonces, nuestra Campaña incorporó la
denuncia de la Esclavitud Infantil también entre sus
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enunciados y se propuso el reconocimiento mundial de este 16 de
Abril, como el Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil, poniendo en evidencia una vez más
la inoperancia y complicidad de
los organismos internacionales
(ONU-UNICEF- UNESCO- OIT) que
dicen haber nacido para acabar
con los problemas de la infancia.
Han pasado ya 23 años desde
que incorporamos este tema y
evidentemente ahora ya nadie,
con un mínimo de información,
se atreve a negar esta injusticia como entonces
mucha gente hacía. El 16 de Abril se celebra en muchos países por multitud de organizaciones de todo
tipo relacionadas con la infancia. Y eso nos alegra
profundamente. A algunas de ellas, por ser las más
mediáticas o porque a los periodistas o empresas
de la comunicación les viene mejor considerarlas
como fuentes fiables, se les ha atribuido el origen
de esta celebración (por cierto, “no oficial”) inmerecidamente. Pero, como ocurre a menudo con las
realidades que este sistema acaba convirtiendo en
“causas solidarias”, cualquier parecido de lo que
venimos denunciando con lo que ahora aparece
divulgado en la gran mayoría de nuestra opinión
pública es pura coincidencia:
• Para empezar, se ha desligado el problema
de la infancia explotada del problema global de
un sistema neocapitalista e imperialista salvaje,
que era en dónde queríamos situar la cuestión.
La esclavitud de los niños tiene que ver con la sobreexplotación, el desempleo y el descarte de los
“miserables” que se ha venido realizando con la
mayoría de la población empobrecida mundial.
Es decir, con las causas de la injusticia que hemos
venido en llamar Norte- Sur. Acabar con la esclavitud infantil no debe desligarse jamás de acabar
con el hambre, el desempleo y la violencia estructural contra los seres humanos y su dignidad.
• Tras quedar patente y bien visible la situación
inaceptable de una parte nada desdeñable de la infancia en el mundo se ha adoptado una estrategia
muy común: el desgajar los problemas, el parcializarlos, focalizarlos en una de sus muchas caras. Así
17
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• El Ministerio del Interior se ha gastado 135 millones (por ahora) en evitar la llegada de inmigrantes desde
• En la actualidad los países emergentes suman
el 60% del PIB mundial, 20 puntos más que hace dos
décadas, y reclaman su lugar en los principales foros de
toma de decisión del planeta. El 80% del crecimiento de
la economía mundial depende de ellos más del doble que
a finales de la década de los noventa, y mucho tendrían
que cambiar las cosas para que en 30 años, seis de las
siete mayores economías del globo no sean emergentes,
según la consultora PwC.

• A poco más de seis meses de los diez años del

Sociedad
y familia
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• La industria aceitera ha puesto en marcha un plan
de investigación con distintas universidades españolas
para intentar desarrollar robots capaces de catar el aceite
de oliva y fijar su calidad, estableciendo así si se trata, por
ejemplo, de un producto virgen o uno virgen extra.

• Mujeres esterilizadas en España sin su consentimiento.
Una realidad que ha denunciado la Fundación Cermi Mujeres y
el Foro Europeo de la Discapacidad, entre otras asociaciones, a
través de un detallado informe. En la última década, más de un
millar de familias han solicitado la incapacidad de sus familiares
para después someterlas a la esterilización sin su consentimiento
ni, en muchas ocasiones, siquiera saber en qué consistía la operación. Algunas de esas mujeres, además, eran menores de edad.

se ha cuadruplicado en el mundo debido a la creciente
urbanización, a un mejor acceso a las infraestructuras y
al aumento de la higiene.

• El hambre de la madre durante el embarazo deja
una huella en el feto que perdura al menos 70 años después de nacer, ha comprobado un estudio realizado con
adultos que estuvieron en el vientre materno durante
la hambruna holandesa de 1944. El estudio confirma la
huella en sus genes que afecta al IMC, los niveles de grasa
y azúcar en la sangre, y provoca obesidad.

Cultura, Ciencia
y Te c n o l o g í a

se quedarán sin agua en 30 años. El déficit hídrico afectará a
500 millones de habitantes de las megalópolis. Las ciudades del
sudeste asiático y de Norteamérica son las más amenazadas.
En los últimos 60 años, la demanda de agua de abastecimiento

permanece invariable en un 14,9%, por lo que con datos
sobre nuestro país, las trabajadoras en España, trabajan
gratis desde el día 8 de noviembre hasta final de año al
igual que el año pasado.

l

• Más de la mitad de las grandes ciudades del mundo

Venezuela cuesta casi 100 sueldos mínimos. El 60% de los universitarios deja los estudios para irse a trabajar. El 70% de los
padres y madres de Venezuela han dejado de comer para dárselo a sus hijos. Este es el legado del Chavismo y de Maduro.

r a

• La contaminación de los productos químicos de consumo doméstico ya es equivalente a la de los automóviles en
las grandes ciudades. Estos productos emiten compuestos
orgánicos volátiles (COV), muy perjudiciales para la salud y
que escapan a la atmósfera. El hogar puede acumular hasta
10 veces más contaminación que la calle.

• La canasta básica familiar (o cesta de la compra) en

o

• Telefónica ha diseñado un plan, bautizado
como "Internet para todos", con el que busca conectar a más de 100 millones de personas en Latinoamérica. En la iniciativa, la operadora ya cuenta con
Facebook como uno de los socios de relevancia. En
la misma línea, Vodafone también está desarrollando nuevas tecnologías que permitirán optimizar el
coste de despliegue de estaciones-base en aquellas
áreas de África y la India que no cuentan con ningún
tipo de conexión.

estallido de la crisis. Los bancos europeos admiten tener casi
un billón de activos tóxicos aún sin extirpar. Y España figura
en el tercer lugar del escalafón, tras Italia y Francia, con más
de 131.400 millones de euros de cartera crediticia de dudosa
calidad.

b

hora entre hombres y mujeres que proporciona EUROSTAT,

las costas del África Occidental hasta las españolas. 13
millones al año para sellar una frontera. Sellar esa frontera ha supuesto tanto una inversión económica que se
mantiene hoy —con 10 millones anuales para Mauritania
y tres para Senegal, procedentes del presupuesto de la
Secretaría de Estado de Seguridad—, como la creación de
cuerpos específicos de Policía y Guardia Civil en la zona
que continúan trabajando allí en colaboración con las
policías de ambos países.

a

• El Banco Santander será pionero en la banca española
en controlar el horario laboral de sus empleados para evitar
excesos de jornada y horas extras no cobradas, aunque no
se trata de una iniciativa de la primera entidad financiera del
país, sino de una orden de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, que le ha obligado a hacerlo tras una demanda del
sindicato CGT a la que se sumaron ELA-STV y CIG.
• En el caso de España, la brecha salarial en salario

En este tema no se ha dejado nunca de hablar de
“niños trabajadores”. Y un niño trabajador no es en
sí mismo un problema. Todo lo contrario. Porque
resulta que el “trabajo” de los niños es el esfuerzo
que tienen que realizar para crecer física, mental
y espiritualmente. La educación y el juego son los
“trabajos” de los niños. Otra cosa es la explotación
y la esclavitud, que siempre implican una cosificación, una mercantilización de la persona sometida
a esa dinámica. No. No son niños trabajadores. Son
esclavos. Y esta dimensión moral y ética del lenguaje, cargada de vivencias, experiencias, historia…
es la que está en juego al hablar. No aceptemos el
lenguaje que nos vende este imperio con las manos manchadas en sangre. Lo hace con todo: llama
precarios a los explotados como siervos; llama refugiados a los que no tienen ningún refugio; “inmigrantes” a los inmigrantes empobrecidos (a los ricos
los llama turistas)…
18
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• La llegada de inmigrantes a España por mar casi
se ha triplicado en el último año, de las 8.048 personas de 2016
a las 22.419 de 2017. En este drama migratorio han fallecido o
desaparecido en el mar casi 250 personas. Son las estimaciones del Balance Migratorio 2017 Frontera Sur, presentadas por
la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

E c o n o m í a

El 16 de Abril de 1995 fue asesinado IqbalMasih.
Un niño esclavo que se convirtió en un niño militante
formado y asociado en una organización solidaria.
El Movimiento Cultural Cristiano recogió su testimonio y lo convirtió en propuesta: en lucha cultural de
promoción y en presión moral política. No permitamos que los señuelos de siempre nos desvíen de
este camino. La lucha de Iqbal Masih es la lucha para
que el Trabajo no esté nunca subordinado al Capital.
Es la lucha por una Cultura de la Solidaridad y de la
defensa de la dignidad inalienable de todo ser humano. Y en esas seguimos. Y en ella te esperamos

F A X

L

• Se sigue manipulando el lenguaje, que es la
primera forma de manipulación y la más peligrosa
para que realmente podamos resolver un problema. Y se manipula el lenguaje para hablar del mal
y para hablar del bien. Porque ambos, en esta cultura, son sólo relativos, dependen de a quiénes les
afecten. Se abandona la consideración moral, y los
informes sobre los problemas de las personas y los
niños concretos y reales se llenan de tecnicismos y
categorías sociológicas que acaban desdibujando
los rostros y las situaciones existenciales de las que
queremos hablar.

• Y no se ha dejado de ocultar la dignidad que
hay en la vida diaria de esos mismos niños a los que
siempre nos llaman a “ayudar”… porque ya nos han
metido en la cabeza y en el corazón que sólo pueden
hacer algo los que TIENEN. Los que tienen poder, los
que tienen dinero, los que tienen medios e influencia. Nos han metido en la cabeza y en el corazón que
“nosotros”, los buenos, somos los que tenemos que
rescatarlos, salvarlos, ayudarlos,… y jamás nos hablan de sus luchas, de su capacidad de protagonizar
sus vidas y de la cantidad de cosas que tendríamos
que aprender de ellos. Entre las más importantes, a
renunciar a tanto capricho, lo que, por cierto, es la
principal fuente de NUESTRA ESCLAVITUD.

P o l í t i c a

ha ocurrido con el problema de la infancia explotada
y esclavizada: los niños de la trata y la explotación
sexual, los niños “esclavos” o “siervos” (sólo los de los
grilletes), los niños “trabajadores”, los niños soldados,… Y hasta con un “Día de…” para cada “causa”
de los niños. Ya hemos dejado de contar los “Días
de…” relacionados con la infancia. De esta forma, se
canoniza la acción sobre los hechos, la acción asistencial…aunque con otros nombres más digeribles
para nuestro tiempo: sensibilizar, rescatar, liberar,
boicotear a algunas empresas, abrir comedores,
abrir casas de acogida y escuelas,… Todo muy loable y heroico. Todo necesario. Pero dejando intacta
la dinámica más profunda de las instituciones del
sistema y sus motores fundamentales: la avaricia y
el lucro, el control totalitario al servicio del poder
de los fuertes, el éxito a toda costa, el consumismo
hedonista,… Sin incidir apenas en la voluntad política, en la acción política y cultural de fondo, porque ésta requiere un planteamiento mucho menos
“efectista” y menos coyuntural. Ahora vemos cómo
las fundaciones de las grandes empresas financieras,
como La Caixa, y transnacionales, como Telefónica,
se sitúan a la cabeza, directa o indirectamente, de
esas amables “acciones”. Seguimos “blanqueando”
el problema…, de paso, nuestra conciencia.
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