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El Consejo de Ministros aprueba las líneas maestras de la Ley de Igualdad de Trato // La 
norma prevé sanciones que van de 150 a 500.000 euros a los que impongan la exclusión
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Físico ETNiA sEXo

El Gobierno presentó 
ayer la última norma social de 
la legislatura que desarrollará 
derechos constitucionales, el 
anteproyecto de Ley Integral 
para la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación. La inicia-
tiva facilitará la lucha contra 
la discriminación por distintas 
causas, creará un organismo 
estatal que aglutinará las fun-
ciones y recursos en torno a es-
ta materia e incluirá un nue-
vo régimen sancionador. Así, 
discriminar a alguien podrá  
acarrear multas desde 150 
euros en los casos más leves 
hasta 500.000 euros en los 
más graves, según informaron 
a Público fuentes de Sanidad. 
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Una ley para acabar 
con la discriminación
El Gobierno inicia la tramitación de la Ley Integral de Igualdad de Trato // Leire  
Pajín: «Se trata de construir una sociedad que no humille a nadie»

La ley, que está previsto que 
entre en vigor en 2013, no 
conllevará, en cualquier caso, 
una reforma del Código Penal.
El anteproyecto –que estudió 
ayer el Consejo de Ministros y 
coordinará el Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igual-
dad– arranca con tres grandes 
objetivos: la ampliación de los 
recursos jurídicos de quienes 
sean discriminados, la identi-
ficación y el estudio de las cau-
sas de discriminación, y la sen-
sibilización de la ciudadanía. 

“Se trata de construir una 
sociedad que no humille a na-
die y en la que nadie sea hu-
millado: una sociedad donde 
sentirse seguro y amparado 
por la ley”, defendió la titular 
de Igualdad, Leire Pajín.

La iniciativa, una prome-

La ley creará una 
autoridad estatal 
para evitar la 
discriminación

El Partido Popular 
cree que la norma 
tendrá «una 
utilidad menor»

sa electoral del PSOE, de- 
sarrollará los artículos 9 y 14 
de la Constitución, relativos a 
la igualdad de todos los ciuda-
danos y a la obligación del Go-
bierno de velar por su cumpli-
miento. Además de la discri-
minación “por lugar de naci-
miento, origen racial o étnico, 
sexo, religión, condición, opi-
nión… ahora también habla-
mos de edad, discapacidad, 
identidad sexual y enferme-
dad”, apuntó la ministra.

Esta lucha “no se construye 
sólo sobre la base de pertenen-
cia a minorías, sino por rasgos 
que nos pueden afectar a to-
dos los ciudadanos y ciudada-
nas”, aseguró la ministra, que 
puso como ejemplos de cau-
sas de discriminación cerca-
nas a todos los ciudadanos la 

Desde el punto de vista or-
ganizativo, el Gobierno au-
nará en un nuevo organismo, 
la Autoridad Estatal para la 
Igualdad de Trato y la No Dis-
criminación, las entidades que 
trabajan en la actualidad en 
estas materias, como la Subdi-
rección General para la Igual-
dad en el Empleo y contra la 
Discriminación, el Observa-
torio del Racismo y la Xeno-
fobia, y parte de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, de 
la Dirección General de Disca-
pacidad y del Observatorio de 
Educación, entre otros.

“Sacar a la luz y visibilizar”

Según el Gobierno, la ley pre-
tende “sacar a la luz y visibili-
zar los problemas de discrimi-
nación que existen en la socie-
dad”. En este sentido, la crea-
ción de informes estadísticos 
tendrá un valor importante, 
tanto para el estudio de las ne-
cesidades sociales como para 
la sensibilización. Está por ver 
si el Gobierno elaborará esta-
dísticas públicas, por ejemplo, 
de denuncias por motivos de 
racismo, similares a las que tie-
nen otros países de la UE.

Entre las reclamaciones que 
las organizaciones sociales 
han trasladado al Gobierno en 
los últimos años figura la crea-
ción de una fiscalía especiali-
zada en discriminación. Aun-
que el Ejecutivo ha barajado 
en los últimos meses esa po-
sibilidad entre sus informes, 

edad, la enfermedad o la dis-
capacidad. 

En la misma línea, el texto 
adaptará la normativa euro-
pea sobre discriminación, que 
incluirá, por primera vez, to-
das las definiciones que hay en 
la Unión Europea: por asocia-
ción, por error, por discrimina-
ción múltiple, por acoso dis-
criminatorio, inducción o ins-
trucción y por represalias.

Equipararse a la UE

Con la nueva ley, España se 
une a la mayoría de países 
miembros de la UE que ya ha-
bían aprobado normas simila-
res en años anteriores. El Go-
bierno alaba las políticas que 
han desarrollado Alemania, 
Holanda, Austria y Suecia pa-
ra combatir la discriminación.

En portada La lucha por los derechos civiles

Motivos de discriminación

«engordé y 
no me dieron 
el trabajo»

licenciada en Derecho y con un 
máster de Marketing, carmen 
Aisa compaginó sus estudios 
universitarios con un mon-
tón de trabajos temporales. 
Durante un tiempo, hizo de 

Empresas que buscan 
chicas para atender al 
público sólo miran el físico

carmen Aisa
28 años

azafata de congresos y promo-
ciones. Tenía 22 años y el cuer-
po perfecto para enfundarse 
un uniforme de traje-chaqueta. 
cinco años después, carmen 
volvió a pedir trabajo a la em-
presa que la contrató entonces 
y el responsable de recursos 
humanos se acordó de ella. 
“Has engordado un poco estos 
años”, le espetó. “Me lo dijeron 
así de claro; es decir, que perdí 
el trabajo por haber engorda-
do”, cuenta indignada. Ahora, 
carmen se dedica a perseguir 
morosos. “Es lo que toca: hay 
mucha demanda, poca oferta 
y en los trabajos siempre te pi-
den experiencia, precisamente 
lo que no tenemos”, lamenta 
esta joven, quien denuncia, por 
experiencia propia, que “los 
derechos son relativos”.

«Hay guetos 
educativos 
para gitanos»

“En muchas ciudades nos en-
contramos con algún centro 
escolar en el que hay más de 
un 50% de gitanos en las aulas”, 
asegura. “En Madrid, nuestros 

Isidro denuncia que hay 
colegios hasta con un 
80% de alumnado gitano

isidro Rodríguez
49 años

hijos van a un colegio con 
un 80%. Es un gueto”. isidro 
Rodríguez, gitano de 49 años, 
destaca la estigmatización que 
sufren los gitanos en el ámbito 
escolar, antes que hablar del 
rechazo social que les acom-
paña. la aplicación de la ley 
en este ámbito, en la sensibi-
lización y en el de la vivienda 
son “fundamentales”, valora. 
A raíz del nuevo texto legal 
que presentó ayer el Gobierno, 
espera que los municipios, las 
comunidades autónomas y el 
Ejecutivo doten al colectivo de 
más ayudas para abandonar 
los poblados de infraviviendas 
en los que aún viven miles de 
ellos. Según el último informe 
de la Fundación Secretariado 
Gitano, el 4% del colectivo vive 
en chabolas.

«no podía 
plantearme 
tener un hijo»

El desparpajo de Mariví se 
frena en el momento de hablar 
sobre el mundo laboral. “las 
diferencias entre hombres 
y mujeres son todavía muy 

Mariví asegura que se 
sigue minusvalorando a las 
mujeres por la maternidad

Mariví Frías
46 años

grandes”, asegura. Esta bur-
galesa de 46 años afincada en 
Madrid reconoce los avances 
que se han producido en los 
últimos años, pero denuncia 
que sigue existiendo un gran 
abismo entre sexos. “En al-
gunos trabajos de los que he 
tenido, no podía plantearme 
tener un hijo y como yo hay 
millones de mujeres en la 
misma situación en España. 
las facilidades para los hom-
bres son mucho mayores”, 
dice, porque las empresas 
prefieren las bajas más redu-
cidas que cogen ellos cuando 
son padres. “Es difícil que 
una ley cambie las diferen-
cias de sueldo que tenemos, 
porque se trata de algo social. 
Además de la ley, hay que 
concienciar a la población”.
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ayer finalmente no se inclu-
yó entre los anuncios que hizo 
públicos la ministra.

Otro punto polémico de in-
terés era la posibilidad de in-
vertir la carga de la prueba en 
los juicios a favor de la perso-
na que sufre la discriminación, 
para que sea el denunciado el 
que tenga que demostrar su 
inocencia. Por el momento, el 
Gobierno tampoco plantea es-
ta posibilidad.

Pero el anteproyecto tiene 
aún un largo desarrollo por de-
lante y sufrirá modificaciones. 
Tras la primera lectura de ayer, 
el texto pasará por los órganos 
consultivos, como el Consejo 
de Estado y el Consejo Econó-
mico y Social, y por el Conse-
jo General del Poder Judicial y 
las comunidades autónomas. 
Además, el Gobierno preten-
de discutir su contenido en di-
versos foros y con organizacio-
nes sociales.

Uno de los grupos con los 
que se sentará en los próximos 
días para negociar la ley será el 
Partido Popular. Ayer, su dipu-
tado nacional por Murcia Vi-
cente Martínez Pujalte lanzó 
el primer ataque, en referen-
cia a los desequilibrios territo-
riales. “El Gobierno promueve 
leyes con una utilidad menor. 
Debería dar ejemplo y empezar 
a trabajar para que se considere 
por igual a todos los españoles 
con el fin de que no siga discri-
minando a la región de Murcia 
frente a otras”, reclamó. D

RELIGIÓN NACIONALIDAD ENFERMEDAD

¿Qué funciones 
tendrá la 
Autoridad 
estatal?
la Autoridad Estatal para 
la igualdad de Trato y la No 
Discriminación es un órgano 
independiente que prestará 
asistencia a los afectados y 
promoverá fórmulas de me-
diación o conciliación entre 
las partes. podrá investigar 
posibles situaciones de dis-
criminación y ejercitará ac-
ciones judiciales en defensa 
de los derechos derivados de 
la igualdad de trato.

¿Qué objetivos 
tiene?
Desarrollar los artículos 9 
y 14 de la constitución y 
adaptar la normativa euro-
pea sobre discriminación. 
Específicamente, se centrará 
en prevenir y erradicar cual-
quier forma de discrimina-
ción, además de proteger y 
reparar a las víctimas.

¿Cómo se 
castigará la 
discriminación?

Además de las penas que 
recoge el ordenamiento jurídico 
actual, la nueva norma incluirá 
un nuevo régimen sancionador, 
con multas que oscilarán entre 
los 150 y los 500.000 euros

¿Qué motivos de 
discriminación 
regula?
la ley se aplicará en los 
casos de discriminación por 
“nacimiento, origen racial o 
étnico, sexo, religión, con-
vicciones u opinión, edad, 
discapacidad, orientación 
o identidad sexual, enfer-
medad o cualquier otra 
condición o circunstancia 
personal o social”.

¿Qué 
novedades 
aporta?
la nueva norma incorpora 
por primera vez en el orde-
namiento jurídico español 
las definiciones de discri-
minación por asociación y 
discriminación por error, 
discriminación múltiple, 
acoso discriminatorio, in-
ducción, orden o instrucción 
de discriminar y represalia.

sacadudas

los principales puntos de la leySomos iguales, somos diferentes

Análisis

Hace ahora 15 años que 
la juventud europea se movi-
lizaba para defender el avan-
ce en la igualdad de trato pa-
ra todas las personas y el res-
peto a la diversidad de cada 
una de ellas, de modo que la 
igual dignidad y derechos fun-
damentales amparase las dife-
rencias étnicas, religiosas, de 
orientación sexual o sociocul-
tural que tenemos las perso-
nas. Con el lema Somos igua-
les, somos diferentes, esta gran 
campaña contra el racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo 
y la intolerancia, impulsada 
por el Consejo de Europa, re-
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esteban ibarra 

radores públicos y sensibiliza-
ción ciudadana.

Al presentar esta ley, el Go-
bierno central ha cumplido su 
promesa electoral de avanzar, 
como reclamaba el tejido aso-
ciativo, en la lucha transver-
sal e integral frente a la discri-
minación, haciéndose eco de 
denuncias que presentamos 
las organizaciones cuando se 
vulneran derechos de las per-
sonas por tener otro color de 
piel, ser de etnia gitana, ho-
mosexual, discapacitado, sin 
techo o por tener cualquier 
característica estimulado-
ra del odio, la discriminación  
e, incluso, la violencia de los 
intolerantes. 
* PrESiDEnTE DE lA ASOCiACión MO-

ViMiEnTO COnTrA lA inTOlErAnCiA

clamaba precisamente políti-
cas y legislación a favor de una  
Europa de la Tolerancia y la 
Solidaridad.

la Unión, en congruencia 
con ese espíritu, aprobó las 
directivas de igualdad de tra-
to por origen racial y étnico 
donde se reclamaba la aplica-
ción de la “inversión de la car-
ga de la prueba” para procedi-
mientos no penales y la crea-
ción de un “órgano indepen-
diente” para la defensa de las  
víctimas.

De ahí la importancia de es-
ta ley que lo concreta, prote-
giendo la igual dignidad y de-
rechos de todos, con instru-
mentos como la Autoridad Es-
tatal, junto a la asistencia a las 
víctimas, la formación de ope-

«no se puede 
estudiar islam 
en Madrid»

Español y musulmán. Es una 
combinación extraña, pero 
cada vez más frecuente. Es 
el caso del hijo de Yusuf, de 3 
años. A pesar de ser español, 

Tener un profesor 
depende del partido que 
gobierne cada región

Yusuf Mustafa
35 años

su padre denuncia la diferen-
cia de derechos que tiene en 
el colegio respecto a otros 
chicos, de familias católicas. 
“En Madrid no hay ningún 
profesor de islam. No porque 
no haya demanda, sino porque 
el Gobierno no nos facilita algo 
que nos corresponde por ley”, 
critica. “la voluntad política es 
fundamental”. En Andalucía y 
otras regiones sí que se impar-
te en algunos colegios públi-
cos. Además de una enseñanza 
equiparable a la católica, enu-
mera otras discriminaciones 
que sufre el colectivo por mo-
tivos religiosos: “En muchos 
municipios, no se nos ceden 
parcelas para enterrar a los 
fallecidos según el rito musul-
mán y hay muchos problemas 
para construir mezquitas”.

«Muchos 
funcionarios 
no ayudan»

“¿Discriminación? Hay dueños 
que no alquilan sus pisos a 
inmigrantes y sentí mucha pre-
sión de la policía cuando fui a 
pedir una orden de alejamien-

Ada denuncia el racismo 
velado que hay en España, 
el más difícil de probar

Ada Florián
32 años

to, pero en general me siento a 
gusto en Madrid”. Ada Florián, 
dominicana de 32 años, llegó 
a España hace tres años y me-
dio. Tiene sus documentos en 
regla, pero le llama la atención 
el rechazo que despierta entre 
algunos funcionarios su seseo 
caribeño. “También les pasa 
a otros extranjeros, pero es el 
que yo siento”, asegura. los 
trámites en el ayuntamiento 
y en otras administraciones 
“son más complicados porque 
muchos funcionarios no te 
ayudan”, asegura. “Un español 
sabe cómo manejarse ante una 
discriminación, pero nosotros 
muchas veces no sabemos a 
quién recurrir”, opina. “El ra-
cismo en España es más sutil 
que en otros países. Aquí las 
cosas no se dicen a la cara”.

«no seré 
mosso por 
mi diabetes»

Daniel lara, barcelonés de 
21 años, dejó la carrera de 
Arquitectura para entrar en el 
instituto de Seguridad pública, 
el centro donde haría reali-

Asociaciones de enfermos 
defienden su derecho a ser 
tratados igual que el resto

Daniel lara
21 años

dad su sueño de ser mosso 
d’Esquadra. El año pasado 
superó las pruebas de admi-
sión, pero sólo fue dos meses 
a clase. cuando le diagnosti-
caron diabetes,  le echaron de 
la academia. “Me dijeron que 
la expulsión estaba contem-
plada en las bases del centro”, 
cuenta Daniel, quien asegura 
que hace “vida normal” y que 
su enfermedad “no afecta” 
a su formación ni a su futuro 
trabajo.  “No puedo ser mosso 
por la diabetes y es injusto 
porque mi capacidad física 
es la misma que antes. Sólo 
tengo que pincharme entre 
las comidas”, insiste. Daniel 
denunció su caso al Defensor 
del pueblo y ha recurrido la 
decisión de la escuela de poli-
cía a la Generalitat.
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Fe de errores

Un día como hoy de...

En el Senado de EEUU toma po-
sesión de su escaño Edward W. 
Brooke, republicano elegido por 
Massachusetts. Pero su nombra-
miento es especial por razones 
de piel: Brooke es el primer  
afroamericano elegido senador y 
durante años seguirá siendo una 
excepción en un Senado unáni-
memente de raza blanca. Que 
hasta hace poco más de 40 años 
no hubiera un senador negro in-
dica lo recientes que son algunas 
conquistas en materia de igual-
dad y da más mérito al triunfo de 
Obama en las presidenciales. La 
pena es que luego haya decep-
cionado a muchos votantes, em-
pezando por los negros.

el senado es 
menos blanco

1967

Trabajar cansa

isaaC
rOsa

participa en:

blogs.publico.es/trabajarcansa

¿Qué nuevas 
burbujas pincharán 
en 2011?

«cuando salga a bolsa Facebook, val-
drá mucho más o mucho menos, pero 
no le hace daño que la gente hable hoy 
de 50.000 millones».

Lise Buyer
consultora especialista  
en empresas de internet

D esde que reventaron las bur-
bujas financiera e inmobilia-
ria, por todas partes vemos 

posibles brotes burbujeantes. No hay 
sector económico exitoso al que no 
miremos con desconfianza, como 
si tras su aspecto saludable oculta-
se una hinchazón artificial que nos 
pueda estallar en la cara en cualquier 
momento.

Estos días, por ejemplo, se habla 
de una posible burbuja en las redes 
sociales, a partir de la valoración de 
Facebook en 50.000 millones y de la 
intención de Linkedin de salir a bol-
sa, lo que recuerda al pinchazo de 
las puntocom hace diez años. Y en las 
previsiones de los expertos para 2011 
no faltan advertencias sobre otras 
burbujas que podrían reventar.

También entre nosotros hay temo-
res burbujeantes en distintos frentes. 
Aparte de la pringosa burbuja del ja-
món de la que se habló estas navida-
des, ahí está nuestro tembloroso sis-
tema financiero (con cajas de ahorro 
a punto de desaparecer como tales y 
una banca campeona del mundo pero 

empachada de ladrillo), pero también 
las energías verdes (donde ya hay es-
peculadores y cazasubvenciones), la 
construcción de infraestructuras (ya 
rescatamos autopistas de peaje, pero 
seguimos teniendo más aeropuertos 
que provincias y ya veremos qué pasa 
con algunos AVE), y tal vez hasta algu-
nas administraciones públicas endeu-
dadas y sobredimensionadas.

Junto a esas posibles burbujas de 
importancia, yo ya veo globos por to-
das partes, hinchazones que no me 
explico y que cualquier día revien-
tan: la TDT, por ejemplo, con sus tro-
pecientos canales; la cantidad de ter-
tulias de derecha; los edificios emble-
máticos (que ahora se descubren ca-

ros de mantener y sin contenido); el 
pijerío del vino (bodegas de arqui-
tecto, famosos con marca propia), 
la hipercomunicación de los colga-
dos al Twitter y al Facebook, o hasta 
el ubicuo merchandising de Bob Es-
ponja, que tampoco me explico.

Hay otras burbujas que parecen 
más bien ampollas, pero esas no 
explotan ni aunque las pinches: la 
Iglesia católica, el apoyo popular a 
la monarquía, el fútbol y sus ficha-
jes caros, o el PP en Madrid y Valen-
cia, entre otros granos. País burbu-
jeante el nuestro.

 polÍTicA> doce ideas para 
reconstruir la izquierda

 ciENciAS> la cuarta pasajera del 
Apolo 12

 ciENciAS> las tabletas eclipsan a los 
ordenadores

 MUNDo> una congresista de eeuu es 
tiroteada durante un mitin

 polÍTicA> «Yo también fui 
militarizado»

 MUNDo> la izquierda europea toca 
fondo y busca salidas

 DiNERo> la escalada de Facebook 
hace temer otra burbuja.com 

 AcTUAliDAD> olga, María y Ángeles 
lo pueden contar

 polÍTicA> el supremo maneja los 
tiempos de Garzón

 AcTUAliDAD> Atropella a un hombre, 
se fuga y denuncia daños en su coche

Lo + leído en publico.es

El capitalismo popular  
y la democracia económica

El sistema de producción capitalista 
tiene un grado de aceptación mayor 
del que la lógica y la crítica racional 
le puedan conceder. El capitalismo es 
ya una cultura con valores propios y 
una visión del mundo enraizada en 
la mentalidad de los ciudadanos que 
determina su comportamiento. Se 
ha conseguido la confluencia de inte-
reses entre capitalistas y consumido-
res, eclipsando la figura del trabaja-
dor, sobre la que se sustenta la econo-
mía. El capitalismo popular, desarro-
llado ideológicamente como demo-
cracia económica, predica que cual-
quiera podemos convertirnos en ac-
cionistas de macroempresas y parti-
cipar efectivamente de los beneficios 
generados hasta que estos revientan 
y aparece de nuevo el contribuyente, 
que necesita del Estado –que previa-
mente habíamos reducido en aras de 
la iniciativa privada– para que pon-
ga orden en un mercado que ya no es 
todo bondad. Afinsa y Forum son só-
lo pequeños síntomas de una enfer-
medad social de fondo: la desapari-
ción de la soberanía popular y de la 
voluntad política conformada electo-
ralmente para dejar la defensa del in-
terés colectivo a las fuerzas económi-
cas más rentables en cada momento, 
sabiendo que sus decisiones son ne-
cesariamente interesadas.

Luis F. Crespo Zorita alcalá de Henares

El coste real de la electricidad

De la nula explicación sobre el cos-
to real de la generación de la electri-
cidad, que no del por qué sube el re-
cibo, se deduce un gran negocio y no 
una serie de pérdidas económicas en 
desfases tarifarios. Si hubiéramos te-
nido un Plan E energético para dotar 
a las corporaciones locales y autonó-
micas de fuentes propias para la ge-
neración eléctrica, como aerogenera-
dores o turbinas hidráulicas, estaría-
mos, además de rebajando el déficit 
publico de forma continuada, dotan-
do de un recurso estratégico impor-
tantísimo a los ciudadanos, mante-
niéndonos alejados de los mercados 
donde se mercadea con el precio fi-
nal del recibo que pagamos todos. Si 
Francia y Rusia pueden disponer de 
fuertes empresas públicas de ener-
gía, ¿por qué aquí continuamos de-
fendiendo lo indecente del sistema y 

ciencia de ello. Se podrían resu-
mir en dos: los poderes económi-
cos y los fácticos. Estas son las nue-
vas dictaduras a las que servimos 
de forma más o menos consciente 
y voluntaria. Pero ¿por qué razo-
nes aceptamos ser siervos volunta-
rios? Tal vez por interés, por nece-
sidad, por costumbre, por ignoran-
cia, por haber sido educados para 
ello, por debilidad para optar por 
las acciones libres o por incapaci-
dad para desear la libertad. Y si a 
estas razones añadimos los insa-
ciables deseos consumistas, las re-
ligiones y las ideologías que con fa-
cilidad conducen al fanatismo, ob-
tendremos como resultado la su-
misión voluntaria.

pedro serrano MartíneZ 

Valladolid 

El extraño caso de las rebajas 
con trampa

Paso por delante de una tienda de 
barrio en cuyo escaparate lucen 
una preciosas blusas y faldas “re-
bajadas” en un 20%, como lo indi-
can sus etiquetas. 
Lo que ocurre es que, si mi memo-
ria no me falla (que no me falla), 
el mismo precio que ahora figura 
como rebajado es el que había an-
tes de las fiestas. Curiosamente, 
encima y tachado en rojo, figura 
el precio que pretendidamente te-
nía el artículo antes. Todo un exce-
so de imaginación... y de cara dura 
que se repite cada año en estableci-
mientos poco escrupulosos con la 
ética comercial y menos repetuo-
sos con la ingenua clientela. 

aurora de Castro Barcelona

no contamos con parques energéticos 
autonómicos o municipales conecta-
dos a nuestra red de distribución es-
tatal? ¿Por qué Industria se encoge de 
hombros ante este grave problema?

CarLos ariLLa la naVata GalapaGar 

Yo, jabalí, gracias a benedicto XVi

He dejado pasar varios días para re-
dactar la presente porque el enfado 
suele torcer renglones. El papa Bene-
dicto XVI afirma que España es “una 
viña devastada por los jabalíes del 
laicismo”. Al principio me pareció al-
go insultante, pero ahora entiendo 
estas declaraciones como un paso de 
progreso dentro de la Iglesia católi-
ca. Sí. El laicismo ya no es cuestión 
de “ogros”, “demonios” o, como di-

ría Cristobal de Pipaón (según nos 
relata Benito Perez Galdos en España 
sin rey), “abortos de Hareb”. Nos han 
concedido el privilegio de la evolu-
ción. Mis abuelos eran “demonios” 
y yo jabalí. Aunque decir debo que 
la jauría nunca fue de jabalíes, sino 
de lobos. Lobos ansiosos de corderos 
débiles y mudos. Yo, jabalí.

FranCisCo GarCía Castro estepona

la sumisión voluntaria del siglo XXi

El progreso y la modernidad nos 
han traído nuevas fuerzas dominan-
tes a las que rendimos pleitesía. Hoy 
las nuevas tiranías adoptan formas 
mas solapadas; son entes difíciles de 
identificar que organizan nuestras 
vidas sin que tengamos clara con-

La economía mundial en clave de humor
En realidad, la economía se puede descifrar fácilmente en clave de 
humor. Para ello sólo se necesitan seguir unos sencillos pasos.
Primero, las agencias de calificación rebajan la nota a un Estado. 
Segundo, la deuda de ese país, para ser atractiva a los inversores, se 
vende a intereses cada vez mayores. 
Tercero, el Gobierno de turno recorta derechos sociales y ayudas a 
trabajadores desempleados. 
Cuarto, estos trabajadores en paro no pueden pagar sus hipotecas. 
Quinto, los bancos no dan créditos para que estos mismos que no 
pueden pagar tampoco puedan vender las viviendas. 
Y último, los bancos embargan los pisos y los inversores, sobre todo 
ingleses y americanos (paisanos de las agencias), los compran a ba-
jo precio a la espera de una nueva burbuja. Se cierra el círculo. ¿No 
es para reírse?

MiGueL LópeZ Granada

Protesta ciudadana en Londres por los recortes sociales. aFp

aCLaraCión
isidro rodríguez, director del 
secretariado Gitano, no pertenece 
a esta etnia pese a lo publicado en la 
página 2 de la edición del 8 de enero.
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