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El gasto mundial en
armamento, el mayor en
los últimos 30 años
El gasto militar mundial tocó
máximos desde la Guerra Fría en
2018, impulsado por el acelerón en
los presupuestos de defensa de Estados Unidos y China. Los desembolsos militares globales subieron
un 2,6% el año pasado hasta 1,82
billones de dólares (1,63 billones
de euros), según el Instituto Internacional de Investigación para la
Paz de Estocolmo (SIPRI).
Los intereses geopolíticos y económicos de Rusia, China, India,
EEUU, Israel, Arabia Saudí y UE
impulsan el negocio de la venta de
armas. La escalada de la tensión
con Irán e Israel, la guerra permanente en Sudán, Yemen o Centroáfrica, o la pugna por el pacífico o el
mar de China, contribuyen a engrosar los beneficios de esta industria.
Todo tipo de armamento, desde material antidisturbios hasta la tecnología de doble uso, intervienen en el
entramado de este comercio.
España no es ajena a esta situación, participando todavía en 2018,
en la modernización de los carros

de combate del Ejército de Venezuela pese al embargo de armamento
decretado por la UE. El gobierno
del PSOE se justificó con la fecha
anterior del contrato.
Otra variante de este perverso
negocio son las armas cortas y los
fusiles. Este tipo de armas se usan
más que los juguetes o los libros
en muchas zonas del globo. En
Iberoamérica se registran más de
76.000 muertes anuales por el uso
de armas de fuego. En el caso de
Venezuela, la tasa de homicidios es
de 90 por cada 100.000 habitantes.
De los 6 países donde se producen
la mitad de las muertes por arma
de fuego en el mundo, 5 son iberoamericanos.
Las armas de fuego aparecen
también en los miles de suicidios
provocados por la sociedad de las
soledades (solo 21.000 al año en
EEUU)… La cultura de muerte y
del descarte, convida a este jinete
del apocalipsis del mundo de hoy,
a este encuentro contra la vida…

La libertad de conciencia
y la libertad religiosa,
baluarte contra el
totalitarismo

Pero si queremos ver el bosque
(no solo los árboles), hemos de
considerar las graves consecuencias de las ciber-armas usadas
para generar confusión y caos en
las poblaciones. Están favorecidas
por el desarrollo de la inteligencia
artificial, en la frenética carrera
entre las grandes potencias. Esto
influye directamente en el espionaje, en la violación de elecciones
y comicios, en el control de poblaciones, incluida la propia operativa
militar… Véase sino la derivada del
control de la tecnología 5G y el caso
de Huawei.

El último Informe de Libertad
Religiosa en el mundo plantea que
el 61% de la población mundial vive
en países donde no hay libertad religiosa. En los dos últimos años, la
libertad religiosa se ha deteriorado
en más de la mitad de países que
ya padecían graves violaciones. Los
regímenes autoritarios se erigen
como la peor amenaza a la libertad
religiosa al afectar al mayor número de personas en el mundo.

Ante esta situación la ONU se
encuentra de brazo cruzados, ya
que el 80% de las armas vendidas
y compradas en el mundo proceden
de los países pertenecientes al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
Los principales actores de estos
atentados contra la vida, no conformes con tamaño negocio, son
artífices también de una cultura de
la violencia, de los “juegos de guerra” entre los jóvenes. Y hasta han
abierto en Europa el debate sobre
el derecho a portar armas para defenderse. Algo que la mentalidad
calvinista y puritana de la segunda enmienda norteamericana sigue
consintiendo en EEUU a pesar de
las nefastas consecuencias que viene teniendo.

También en los regímenes de democracias formales como el nuestro, el sistema global neocapitalista regido por el lucro y el poder,
pretende imponerse por cualquier
medio a toda la sociedad. Y lo hace
mediante leyes inicuas que se quieren imponer a la conciencia de toda
la población. Esto supone también
una violación de la libertad religiosa y de conciencia.
Diferentes lobbies del sistema
neocapitalista están forzando un
adoctrinamiento político de la

Se ha terminado implantado una
economía de guerra donde los principales protagonistas y beneficiados son la industria de armamento,
las instituciones financieras y los
gobiernos.

población. Existe una estrategia
de persecución política, social y
mediática, fundamentalmente a
través de importantes medios de
comunicación, públicos incluidos,
que están haciendo una labor de
propagar un discurso de odio hacia
lo cristiano y los cristianos, cuando estos intentan mantener una
postura de libertad de conciencia
y de afianzamiento de la libertad
religiosa manifestada en vivir y expresar la coherencia de la doctrina
y de la fe. Se han hecho campañas
de acoso intentando impedir que
cada persona pueda afrontar sus
diversas situaciones existenciales
buscando ayuda y acompañamiento en las personas e instituciones
que les merecen confianza, entre
otras, las de la Iglesia.
Todo ello ha supuesto que muchas personas se hayan planteado
la necesidad de hacer objeción de
conciencia ante determinadas leyes. Una objeción que las convierte
en delincuentes porque la regula-

ción que se ha hecho de estas leyes
ni siquiera la tienen prevista la objeción o la excluyen directamente.
Tenemos testimonios muy recientes de esa objeción a leyes injustas. En Estados Unidos a Scott
Warren Daniels, de la asociación
“No más muertes”, se le ha juzgado
por ayudar a inmigrantes proporcionándoles agua, comida, camas y
ropa limpia en el corredor de Ajo,
en Arizona, en 2018, y se enfrente a
una condena de 20 años de prisión
por esa actuación en conciencia.
Ante estos atentados contra los
derechos humanos defendemos
el deber de ejercer el derecho a la
libertad religiosa y de conciencia
y, por tanto, el derecho a una auténtica objeción de conciencia que
permita desarrollar las actividades
adecuadas para defender los derechos humanos vulnerados.
Creemos fundamental el esfuerzo en trabajar por una defensa
honrada de los derechos humanos
y por el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y a la
libertad religiosa, como base para
un sistema democrático. Porque la
libertad religiosa es un barómetro
del resto de derechos. Cuando falta
la libertad de conciencia y religiosa
en un país, tenemos un indicador
claro de que están faltando otras
libertades.

Hemos de seguir denunciando
la venta de armas, los negocios de
la “banca armada”, así como las
mentiras de los políticos autoproclamados de izquierdas, que favorecen con sus contradicciones
esta “guerra mundial por partes”
Hemos de poner nuestras manos,
nuestra cabeza y nuestro corazón
en la promoción de una auténtica
cultura de la vida, que necesariamente debe ser solidaria con los
últimos de la tierra.
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Venezuela: víctima de
un genocidio planificado
No hay otro calificativo para definir la catástrofe que viven los venezolanos que no sea el de GENOCIDIO, y además, planificado. Es
necesario recordar que al inicio de
este régimen, en una reunión de los
ministros de economía con el entonces presidente Chávez, el entonces Ministro de Planificación Jorge
Giordani le expresó al Ministro de
Energía y petróleo Guaicaipuro Lameda, lo siguiente: “Esta revolución
se propone hacer un cambio cultural en el país, cambiarle a la gente
la forma de pensar y de vivir, y esos
cambios sólo se pueden hacer desde el poder. Así que lo primero es
mantenerse en el poder para hacer
el cambio. El piso político nos lo
da la gente pobre: ellos son los que
votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres.
Así que, LOS POBRES TENDRÁN
QUE SEGUIR SIENDO POBRES,
LOS NECESITAMOS ASÍ, hasta
que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos
hablar de economía de generación
y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanza”… “Mire, se
trata de un cambio cultural y eso
toma al menos tres generaciones:
los adultos se resisten y se aferran
al pasado; los jóvenes la viven y se
acostumbran, y los niños la aprenden y la hacen suya. Toma por lo
menos 30 años”.
Igualmente en el 2014, el hoy gobernador del Estado Miranda, en
un evento donde se trataba el tema
de la pobreza expresó: "no es que
vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos".
Los hechos de hoy confirman lo
antes expuesto: Se condena a la miseria y a la muerte a gran parte de
la población por las políticas económicas adoptadas y que han dado
como resultados una hiperinflación
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que acabó con la capacidad de compra de los sueldos y salarios que no
alcanzan ni para comer, lo que ha
llevado a que más del 80% de los
venezolanos vivan en la pobreza.
Padecen la escasez de alimentos teniendo todas las condiciones para
producir: Tierras fértiles, ganadería, recurso humano preparado y

con experiencia para desarrollar
la agroindustria, el turismo…etc,
sin embargo un alto funcionario
del régimen expresó recientemente que ellos no podían apoyar e incentivar a esa gente (se refería a los
productores y empresarios) porque
estaban en contra del gobierno. Es
decir, no les importa que el pueblo
se muera de hambre, lo importante
es mantenerse el poder. Por ello el
hambre ha aumentado cuatro veces
desde el 2010.
Sólo en el Hospital de Guaiparo
de San Felix mueren 30 niños men-

El nuevo peaje que pagará
el PSOE en el poder

suales por desnutrición, sin contar
los adultos; diariamente mueren
decenas de personas en todo el país
por la falta de medicinas y atención
medica; en un pequeño calabozo
de Ciudad Guayana, más de 400
presos sufren al hacinamiento extremo, tanto que no pueden ni sentarse, duermen recostados unos al
lado de otros, los pies y piernas se
les hinchan como globos y ya han
muerto algunos por desnutrición
severa, es una situación peor que
los campos de concentración nazi;
la epidemia de paludismo ha cobrado la vida de muchos niños, jóvenes y adultos y no se hace nada

Desde que Pedro Sánchez llego
al gobierno de la mano de los independentistas en mayo de 2018
se ha comprobado que básicamente su preocupación es "el poder" y,
desde ahí, poder seguir sirviendo al
amo que le da de comer que no es
otro que el neocapitalismo actual.
La histórica traición del PSOE a
sus orígenes obreros y socialistas
desde hace décadas es una desgracia. Más que nunca el PSOE es un
partido dirigido por una casta de
burgueses bien pudientes y situados. Nada más
hay que pasar lista a sus
patrimonios, dónde viven y cómo viven. ¿Qué
tienen que ver su status
con el que viven los 8,5
millones de empobrecidos en España que según
el último informe Foessa
habían cronificado su situación?
Durante más de un
año hemos estado esperando que se modificará la última e indecente ley de
la reforma laboral que garantizó
la precariedad laboral en nuestro
país para millones de ciudadanos,
especialmente jóvenes. Sin embargo, sabíamos en el fondo que Pedro
Sánchez y el PSOE no harían nada
en contra el sistema bancario que
les financia. Sabemos que quién
paga, manda y los 25 millones de
€ de deuda del PSOE a los bancos
garantizan a estos una política que
defienda fundamentalmente los intereses del "capital". Ya lo dijo la ministra de Economía en funciones,
Nadia Calviño, recién ganadas las
últimas elecciones generales: no
se iba a revertir la reforma laboral
del PP.

para detenerla; cada año mueren
más de 25.000 personas impunemente, producto de la violencia y en
la que las fuerzas de seguridad del
estado son responsables de al menos un 25% por ejecuciones extrajudiciales; siendo las víctimas, en
su mayoría, jóvenes de los barrios
más pobres; más de 4 millones de
venezolanos han tenido que irse del
país para sobrevivir.

Durante las últimas campañas
electorales el desempleo, la desigualdad y la precariedad social y
laboral de España se han instrumentalizado por parte de un parti-

Esto no es una crisis, es un GENOCIDIO. Tenemos la obligación
moral de denunciarlo y de que no
se silencie lo que está ocurriendo.
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do que se dice obrero y socialista.
¿Qué ha hecho, qué está haciendo
o qué va a hacer el PSOE con estas
injusticias además de hablar de
“justicia social”?
Respecto a la reforma fiscal exigida por una creciente desigualdad
social, ¿a qué se compromete el
gobierno del PSOE? De momento
a un maquillaje fiscal para que el
capital siga acumulándose en menos manos.

Por otro lado, el cinismo llega a
cotas inalcanzables cuando se trata de afrontar la inmigración de los
empobrecidos que llegan con la esperanza de una vida mejor, expulsados de sus tierras por la miseria
y la guerra. El postureo mediático
ha sido un escándalo. Mientras dicen acoger inmigrantes, falsamente porque quien mayoritariamente
los acoge es la Iglesia Católica,
mantienen la valla de Melilla con
concertinas que desgarran la carne
y defienden en Europa una ley de
extranjería que persigue la solidaridad con los empobrecidos.
En cuestiones referentes a la
protección de la vida humana y su
dignidad no podemos esperar nada
de un PSOE que está al servicio de
las directrices de los poderes transnacionales que representan Soros,
Bill Gates, o Buffet. Desde sus orígenes, el matrimonio y la familia

han sido enemigos del capitalismo
y éste siempre los ha combatido
intentando promocionar un tipo de
trabajador individualista, "soltero",
infecundo, estéril, disponible para
la empresa en cualquier momento y
por un salario lo más bajo posible.
Un trabajador casado y con hijos
es una persona que tiene futuro,
esperanza, horizonte y, por tanto,
va a ser más combativo frente a la
explotación capitalista. El apoyo de
la izquierda al divorcio, al aborto,
al "matrimonio homosexual", a la
ideología de género, etc... (derechos
de bragueta) ha servido para reforzar al neocapitalismo. En España,
el 37% de los jóvenes ya no quieren
casarse, formar una familia o tener
una casa. La precariedad y la falta
de horizontes que vive la
juventud de nuestro país
es una tragedia.
Y para rematar esta
faena asistiremos a la
legalización de la eutanasia que es la forma de
quitarse del medio en
una sociedad de viejos
y enfermos que resultan
muy costosos para el estado liberal privatizado.
Como la gente va a vivir
cada día más sola, (divorcios que se parecen
cada vez más a repudios, separaciones, solteros de elección, ...) la
eutanasia va a ser cada día más
demandada. Una vez machacado
el trabajador durante toda una vida
se encuentra solo, pobre y enfermo.
Pedir la eutanasia será lo natural.
La eutanasia se va a promover
como un derecho, pero en realidad
es una forma de higiene social del
capitalismo.
La postura de la falsa izquierda
en España (PSOE, Podemos) es
apuntalar al sistema neocapitalista neutralizando las esperanzas de
millones de personas. Y parece que
lo está consiguiendo. Por un lado,
disimulando su impotencia (si somos bien pensados) ante la estructura económica del capitalismo, y
por otro lado, convirtiéndose en el
adalid de la biopolítica antinatalista
y posthumanista, es decir, de una
cultura de la muerte.
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Mujeres españolas
contra la guerra

S

acamos a la luz un
hermoso documento en donde se deja
traslucir la verdadera
identidad y vocación de la
mujer: portadora de vida,
jamás agente de muerte.
En 1870 mujeres españolas se
oponen a la guerra. Ya entonces
clamaban: “No, mil veces no. La
mujer en la naturaleza no es agente
de muerte, sino de vida”.

moral hubieran adquirido tanto
poder? ¿Para qué la mujer desarrollaría sus sublimes facultades y
recobraría su dignidad?
Las mujeres heroicas de ayer,
lucharon por lo que creían ser verdad, pero... la verdad de ayer, hoy
es reconocidamente el absurdo, la
sinrazón, la injusticia.
¡Ayer la mujer era esclava! Sumisa e ignorante, no era culpable
de tanta inhumanidad, mas hoy

PROTESTA CONTR A LA
GUERRA FRANCO-PRUSIANA.
A L A S MUJER ES DE
FRANCIA Y PRUSIA. (La Federación, 14-8-1870)
Somos mujeres españolas y
hermanas vuestras.
Hermanas, como vosotras
lo sois naturalmente unas de
otras, todas somos hermanas
de cada una de vosotras, que
hoy, en momentos de una sangrienta enemistad de nación a nación propia de pasadas y lamentables edades, nos dirigimos a todas
vosotras sin excepción, para que
os apercibáis del abismo que se
abre ante vosotras y al cual podéis
atraer las demás naciones, la sociedad toda.
Queridas hermanas nuestras:
Hoy la guerra y la matanza es la
deshonra humana. Hoy la guerra es
la retrogradación, es el desprecio y
el escarnio de todo cuanto de ilustre y sabio en hombres y mujeres
distingue en todas las naciones la
regeneradora época presente.
¡Hoy día no debe ser posible tal
retroceso! ¿Para qué la razón y la
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día la mujer tiene amigablemente
a su lado, al dueño de la sociedad,
tiene en sus manos el modo de ser
y obrar del hombre. Hoy es cuando la mujer tiene el deber de ser en
un todo humana, hoy no es como
antes esclava y debe obrar según
sus sentimientos de mujer, debe ser
heroica contra la guerra.
El marido, el hijo, el hermano no
deben abandonar a la mujer, porque la vida, la paz, la regeneración
están en ella, y ella, representante
y mantenedora de los más puros
sentimientos humanos, habrá de
reconocer en los que la abandonan
para ir a la guerra, no un hermano, un hijo, un esposo, sólo un ciego y vil instrumento de poderosos
asesinos que forzosamente han de

cuando el paso del Rubicón, esto lógicamente debiéramos hacer.
Pero no, afortunadamente hoy
no estamos, no debemos estar bajo
el despotismo militar de César alguno, hoy la humanidad no ha de
sufrir, para que unos cuantos privilegiados triunfen y gocen, hoy no
estamos en aquella era que desconocía la RAZÓN. Hoy apreciamos
la MORAL, estimamos la JUSTICIA y queremos la VERDAD, obramos según el sentimiento regenerador internacional. Hoy no debemos
consentir césares.

desaparecer.
La mujer de hoy no es ya ignorante y fanática como la de ayer.
Por esto no es esclava sino amiga
del hombre; mira al hombre de todo
país como a hermano y no le impulsa ciegamente a la muerte sino que
le atrae a la vida, a la paz social, al
progreso y bienestar de todos.

Esto es lo que interesa al mundo
todo y para esto sí que debemos
acudir todos, sin exceptuar las mujeres. Pero si estamos todos, si convenimos todos en no sufrir déspotas que nos lleven a la muerte, que
nos subyuguen, no necesitamos
ametralladoras.

La mujer de hoy, no fanática,
no ignorante, no servil como la de
antes, sabe bien que al impulsar al
hombre a la guerra da ejemplo
a otra mujer que aunque distante, que aun siendo natural
de otro país, es verdaderamente hermana suya, le da ejemplo
para que sea a su vez ciegamente fratricida o parricida.

Hermanas prusianas, hermanas
francesas:

dio, no consintamos en ser cómplices de esa OBRA DE LOS REYES. Evitemos con todas nuestras
fuerzas esa guerra de hoy que no
es sino la DESHONRA DE NUESTRO SIGLO.
Si dejamos con nuestra indiferencia que la guerra se enseñoree
en nuestros tiempos, consentimos.
¡Oh, vergüenza! que nuestros hijos
no nos bendigan.
¡Madres e hijas de Francia, Prusia y demás países: queridas hermanas! ¡A la obra todas sin cejar,
no más guerras!

Las mujeres somos, en conjunto, la madre de la sociedad. ¿Cómo
hemos de consentir que nuestros
hijos se maten? ¿Hemos de mirar
impasiblemente el fratricidio?

No, mil veces no. La mujer
en la naturaleza no es agente
de muerte, sino de vida. No debemos perder al hombre sino
salvarle. No debemos, cual
la mitológica Eva engañarle,
sino hacerle volver en sí cuando está a punto de ser víctima
y hoy va a ser víctima de los
vampiros de la sociedad, de las fieras coronadas.

Nosotras podemos y debemos
oponernos a que los hombres tomen las armas. Nosotras podemos
y debemos evitar las guerras.
Nosotras somos las primeras en
infundir en la conciencia del hombre estos u otros sentimientos, nosotras influimos directamente en
los hombres. Nosotras somos pues
culpables si hay más guerras, somos responsables, seremos criminales.

Por otra parte, hermanas de
Francia y Prusia, ved que no es
justo, que no es moral, que no es
humano –siendo el hombre parte
de nuestras entrañas- que él defienda la muerte y nosotras no: si la
causa interesa verdaderamente a la
humanidad, nosotras debemos a la
par de él, luchar; debiéramos ir en
busca de las mujeres del territorio
que la ambición monárquica o imperial ha mantenido en enemistad
y debiéramos entre-matarnos. No
importa que llevemos fruto viviente
en nuestras entrañas. Así se hace
cuando la guerra adelanta, así se
ha hecho, esto invocaban los jefes
de las devastadoras tropas de César
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mil redes, hoy las mujeres debemos
volver por nuestra dignidad, debemos obrar según quienes somos,
debemos obrar como hijas, como
esposas, como madres; debemos
mantener la paz sobre la tierra, y
debemos reconocer quiénes son los
déspotas que a la humanidad asesinan, y lejos de ser cómplices de
su siniestro y monstruoso intento,
debemos obtener reducirles a la
impotencia, haciendo que nuestros
hijos les dejen aislados y por consiguiente destruidos.

La religiosidad que nos infundieron por una falsa fe nos ha hecho ser inhumanas, nos ha hecho
obrar contra nuestros naturales
sentimientos. Hoy que conocemos
mejor la naturaleza, que nos conocemos más a nosotras mismas y
que tenemos derecho a dejar sentir la elocuencia de nuestra razón y
sensibilidad, hoy que la ciencia está
por todas partes protestando contra
las absurdas revelaciones que nos
retenían en nombre de la religión
bajo un manto de estupidez, víctimas siempre del despotismo en sus
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Ved cómo los gobiernos despóticos de la tierra, bajo el pretexto de
las nacionalidades, obtienen con
nuestros hijos y esposos, ejércitos,
con los que satisfacen su voracidad, dejándonos salvajemente, a la
vertiginosa acción de las ametralladoras, huérfanas o viudas, en la
indigencia o sin vida.
Ved cómo para servir a un rey,
para satisfacer la ambición y capricho de un tirano no sólo nos
arrebatan nuestro apoyo y nuestra
vida, nos privan de los seres más
queridos, sino que viene además la
desoladora exacción de impuestos
a aniquilar el hogar falto de fuerza
y consuelo.
Hermanas todas, opongámonos
a la GUERRA, protestemos por todas partes y sin desperdiciar me-

La aridez de los campos. Los
abandonados trabajos, la desolación del hogar llama a los que corren a una muerte culpable y cierta.
Trabajemos todas para que cese la
guerra. Obremos todas a favor de
la paz, y la paz será.
Barcelona, 7 de agosto de 1870.
Josefa Marsal Anglora. María Pineda. Eufemia Marsal. Clemencia
Puig Espinal. Tadea Espinal. Teresa
Buttini. Adelina Estivill. Petronila
Pellicer. Consuelo Oliveras. Paula
Dalmau Bofill. Baudilia Pi. Dolores
Santos. Manuela Pucherbé. Siguen
muchas firmas.
(*) Anarquismo y sindicalismo en
España. La Primera Internacional
(1864-1881). Josep Termes. Ediciones Ariel. Barcelona, 1972.
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Las multinacionales desvían
el 36% de sus beneficios a
paraísos fiscales

L

as
multinacionales desvían el 36 %
de sus beneficios a
paraísos fiscales, lo que
equivale a un total de
600.000 millones de dólares (531.000 millones de
euros) a escala global, según revela el último IEB
Report del Instituto de
Economía de Barcelona.

En un comunicado, el Instituto
de Economía ha precisado que se
estima que el 8% de la riqueza mundial de los hogares se encuentra
en estos países y que las tasas de
evasión fiscal son 10 veces mayores entre la población más pudiente, en comparación con las medias
nacionales.
Asimismo, los datos analizados
muestran que el 80% del patrimonio personal desviado a paraísos
fiscales pertenece al 0,1% más
rico de la población, mientras que
el 50% de este patrimonio evadido
corresponde al 0,01% con más recursos.

un 8 % de la riqueza de los hogares
en el mundo.
En España
En el IBEX español, las grandes empresas han disminuido su
presencia en paraísos fiscales un
13,9% en el último año, hasta las
858 filiales en 2017. Sin embargo,
esto no se ha traducido en una mayor contribución a las arcas del Estado, ya que en 2017 aportaron un
11% menos que en 2016 al impuesto
de sociedades, ha recalcado Intermón Oxfam en su informe Reparto
desigual. Cómo distribuyen valor
las empresas del IBEX 35.
Hay empresas que concentran
una gran parte del total de la presencia en paraísos fiscales: el Santander tiene 207, ACS cuenta con
109 y Repsol, con 81. Las tres han
reducido sus filiales en estos territorios en los últimos años, pero siguen acaparando casi la mitad del
total del Ibex 35: un 46% del total.

Gibraltar, un caso paradigmático
Esta pequeña colonia británica
que sobrevivió del contrabando
ahora se ha convertido en uno de
los principales paraísos fiscales del
mundo con más de 55.000 sociedades que operan en el minúsculo
territorio. Aunque siga siendo una

30 grandes fondos tienen presencia en casi todas las empresas del
Ibex 35, de los que el 80% o bien
tienen su matriz en un paraíso fiscal o mantienen su participación en
las empresas a través de filiales en
paraísos fiscales.
El 91% de las empresas del Ibex
está participada por más de 10 de
estos fondos. Dentro de este grupo hay grandes gestoras globales
(Blackrock, Goldman Sachs), fondos de bancos extranjeros (Credit
Agricole o Deutsche Bank) y fondos
soberanos (Norges Bank, Qatar Investment Authority).
De media, estas 30 entidades
controlan un 27% de las acciones
de las empresas del Ibex 35. Las
entidades que están presentes en
el accionariado de más compañías
son Blackrock (en 34 de las 35),
Crédit Agricole, Société Generale y
Vanguard (las tres en 33 de las empresas, el 94% del total), UBS (en 31
empresas) y Norges Bank (en 30).

do a ningún control. Predomina la
opacidad bancaria y de las transacciones financieras.
Paraísos fiscales diseminados
por el mundo
Por distribución geográfica la
zona de mayores paraísos fiscales
es la de las Islas Caribe con 19 territorios. Una zona muy fácil para
blanquear todo el dinero negro procedente del narcotráfico. En Asia
están localizado 12 y en Europa
11. Las islas del Pacífico tienen 7
paraísos fiscales y en África solo
1. Muchos de ellos están en territorios anglosajones y más concretamente británicos ligados a la City
londinense.
FUENTES: La Vanguardia, Intermón (Oxfam), “El dominio mundial” de Pedro Bañes.
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El investigador cifra en 6 billones
de dólares (5,32 billones de euros)
el patrimonio personal evadido en
estos territorios, lo que representa
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base naval estratégica, es precisamente esta faceta de paraíso fiscal
la que más peso ha adquirido. En
esta colonia no se aplican impuestos directos sobre personas físicas
ni jurídicas, no existe impuesto sobre la renta, apenas se un paga un
10% del impuesto de sociedades (la
tercera parte que en España) y el
cambio de moneda no está someti-
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Un profesor franciscano
africano, “premio Nóbel”
de la enseñanza

Gracias a su labor, el equipo de
Ciencias Matemáticas también calificó para participar en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería
INTEL 2019 en Arizona, EE.UU. Y
como si fuera poco, sus estudiantes
también han ganado un premio de
la Royal Society of Chemistry, después de aprovechar la vida vegetal
local para generar electricidad en
la comunidad.

Los alumnos de las zonas más pobres se pelean por aprender
matemáticas y física con su equipo de profesores

El trabajo colaborativo fuera de
la escuela también ha sido esencial
para la misma.

Por Alberto Mangas (*)

L

os alumnos más humildes de una empobrecida localidad
de Kenia se pelean por
aprender matemáticas y
física. Un franciscano entregado en cuerpo y alma
a su vocación, vive dando
todo lo que puede y más,
a alumnos que tienen que
caminar 7 km para ir a la
Escuela, o que sufren los
azotes de la actual cultura
y economía del descarte.

más pobres de su comunidad y de
la mano con esto, ha encontrado la
manera de potenciar el talento de
sus estudiantes, quienes gracias a
su labor, han logrado salir de su aislada escuela rural para llegar muy
lejos en competencias nacionales
de ciencia.
Además, para llegar a la escuela,
estos jóvenes deben caminar 7 kilómetros en caminos que se vuelven
intransitables cuando llega la temporada de lluvia.

El premio, también conocido como el “Nobel de la enseñanza”, busca destacar la importancia de los educadores,
reconocer el impacto de su
labor dentro y fuera del aula,
y celebrarlos frente al mundo.

octubre-noviembre 2019

El mayor de sus logros: hacer que
sus alumnos, en un complejísimo
contexto, crean en sí mismos. Con
ello, las matrículas se han duplicado a 400 en tres años, y los casos
de indisciplina se han reducido de
30 por semana a solo tres. En 2017,
solo 16 de 59 estudiantes ingresaron a la universidad, hoy 26 de ellos
lo lograron. Entre ellos muchas niñas han conseguido ingresar en la
Universidad.
(*) Profesionales por el Bien Común

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
DE LA LECTURA SOCIAL

Entonces, la labor del mejor profesor del mundo no ha sido nada
fácil. Peter hace clases en una escuela con un solo computador, con
mala conexión a internet y con
una proporción de estudiantes por
profesores de 58 a 1. Pese a las dificultades, lo ha hecho extraordinario y hoy se ha convertido
en un ejemplo para el mundo.
¿Y qué ha hecho Peter para
enseñar?

Este año, en el marco del
Global Education & Skills Forum, se eligió a nuevo ganador.
Su nombre es el franciscano
Peter Tabichi.
La historia de Peter es impresionante desde muchos
puntos de vista. Este profesor
de ciencias hace clases en la escuela Keriko Secondary de Nakuru,
un lugar de muy bajos recursos en
Kenia. Además de ser solidario en
el aula, es solidario con toda su comunidad; mes a mes, este ejemplar
docente regala el 80% de sus ingresos para ayudar a las personas

también son comunes en la vida
de los jóvenes que asisten al aula
de Peter. Además, para llegar a la
escuela, estos jóvenes deben caminar 7 kilómetros en caminos que se
vuelven intransitables cuando llega
la temporada de lluvia.

Peter y cuatro colegas dan clases
individuales a alumnos de bajo rendimiento en Matemáticas y Ciencias los fines de semana. Para esto,
visitan los hogares de los estudiantes y se encuentra con sus familias
para identificar los desafíos que
enfrentan. A pesar de enseñar en
una escuela con un solo computador y una conexión a internet intermitente, Peter utiliza las TIC en el
80% de sus lecciones para motivar
a sus estudiantes. Para esto, visita
cibercafés y almacena en línea el
contenido que utiliza en clase sin
conexión.

El 95% de ellos provienen de familias pobres, casi un tercio son
huérfanos o tienen un solo padre,
y muchos se quedan a diario sin comida en casa. El abuso de drogas,
los embarazos de adolescentes, el
abandono escolar temprano, los
matrimonios jóvenes y el suicidio,

Este docente inició un club
de fomento de talento y amplió
el Club de Ciencias de la escuela, ayudando a los alumnos a
diseñar proyectos de investigación. Los proyectos tienen
tan alto nivel de calidad, que
el 60% de éstos, clasifican para
competiciones nacionales de
ciencia. En el año 2018, Peter
dirigió a sus alumnos en la Feria de Ciencia e Ingeniería de
Kenia, donde los estudiantes
mostraron un dispositivo que habían inventado para permitir que
las personas ciegas y sordas midieran objetos. La escuela se clasificó
como la primera a nivel nacional
dentro de la categoría de escuelas
públicas.
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