NOTICIAS DEL MUNDO (4-10-2020)

NOTICIAS DEL MUNDO (4-10-2020)

Pobreza
Más de 4.000 millones de personas en el mundo, más de la mitad de la población mundial, no
se benefician con ninguna protección social, con ese conjunto de intervenciones cuya finalidad
es proteger a los ciudadanos de los riesgos que pueden acaecer durante sus vidas (atención
sanitaria en caso de enfermedad, subsidios en caso de discapacidad, servicios como guarderías,
ingresos mínimos y prestaciones familiares). Se trata de un derecho humano y de un elemento
esencial en la lucha contra las desigualdades sociales.
La cifra alarmante, especialmente en tiempos de pandemia, proviene de la Organización
Internacional del Trabajo ( OIT). Según el organismo de las Naciones Unidas, sólo el 45% de
la población mundial está cubierta por un mínimo de prestaciones sociales y poco más de 29%
pueden contar con una cobertura completa de seguridad social. A nivel mundial, sólo el 68%
de las personas en edad de jubilarse reciben algún tipo de pensión, y esta cifra desciende a sólo
el 20% en muchos países de bajos ingresos. Menos del 60% de los países informan de que
tienen planes o proporcionan beneficios de seguridad para los niños.
Según un estudio de la OIT1, en este año los países en desarrollo deberían invertir
aproximadamente 1.200 mil millones de euros, o un promedio del 3,8% de su PIB, para
garantizar al menos una seguridad de ingresos mínimos y el acceso a los servicios sanitarios
esenciales.
Desde el comienzo de la pandemia del Covid-19, la brecha en la financiación de la protección
social ha aumentado en casi un 30% como consecuencia de la creciente necesidad de servicios
sanitarios y de seguridad para las personas que perdieron sus empleos durante los
confinamientos y la reducción de los PIB causada por la crisis. Pero estas deficiencias vienen
de más lejos. De hecho, incluso antes de la crisis del Covid-19, la comunidad internacional no
había cumplido los compromisos políticos y jurídicos en materia de protección social que se
habían contraído durante la crisis financiera de 2008. La brecha de estas deficiencias de un país
a otro es muy grande, la situación se considera particularmente grave en el Asia central y
occidental, el África septentrional y el África subsahariana.
Por lo tanto, según la OIT, se necesitan medidas urgentes. "Los países de bajos ingresos
necesitan invertir unos 80.000 millones de dólares, casi el 16 por ciento de su PIB, para
garantizar al menos una seguridad de ingresos mínimos y el acceso a los servicios de salud
esenciales para todos", dijo Shahrashoub Razavi, Director del Departamento de Bienestar
Social de la OIT.

1

"Financing gaps in social protection: Global estimate and strategies for developing countries in light
of the Covid-19 crisis and beyond".
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Si bien en muchos países de ingresos altos2 y medios se ha implantado la cobertura sanitaria
universal, en otros países las personas sólo tienen acceso a determinados servicios de atención.
Los principales déficits se deben a la insuficiencia de los recursos asignados a la protección de
la salud, la escasez de personal y los elevados costos que representan para los pacientes.
Esto conlleva un mayor riesgo de empobrecimiento y dificultades financieras que afectan a
todas las regiones del mundo.
Para la OIT sería necesario hacer mucho más para establecer una cobertura sanitaria universal,
tanto en la legislación como en la práctica, incluida la reasignación de presupuestos y el
aumento del número de trabajadores sanitarios. Además, añade la OIT, sigue habiendo
importantes lagunas en la aplicación de la seguridad de los ingresos básicos, que – para esta
organización – deberían abordarse mediante un diálogo inclusivo y productivo con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores y otras partes interesadas. Para ello, "los
recursos financieros a nivel nacional están lejos de ser suficientes. Para cerrar la brecha
financiera anual se necesitarían fondos del exterior basados en la solidaridad internacional".
Así, pues, para la OIT, se necesitaría nada menos que … ¡una movilización internacional global
para complementar los esfuerzos nacionales de las burguesías!
La aparente “ingenuidad” de la OIT no tiene límites … Sugerir que un buen entendimiento
entre los empleadores, los sindicatos y los Estados podría asegurar un "ingreso básico" para
toda la población y requerir que los países “ricos” (es decir, el imperialismo mundial) se
movilicen para satisfacer las necesidades de las masas carenciadas del mundo es como pedir
que se repita una vez más el milagro de ver caer maná del cielo. Como dice un dicho criollo :
“Para que la leche venga de arriba, las vacas deberán volar”.
¡No hay nada que esperar de esta sociedad!

El continente africano desangrado por el imperialismo
"La huida ilícita de capitales supera 75.000 millones de dólares anuales en África" es el título
de una nota de Le Monde del 28-9-2020, al tiempo que precisa: "Corrupción, contrabando,
evasión fiscal, subfacturación: el importe de las pérdidas equivale a la suma de la ayuda oficial
al desarrollo y de la inversión extranjera directa (...). La hemorragia de capitales de origen
ilícito procedentes de África (...) sería de al menos 76.000 millones de euros (88.600 millones
de dólares) al año, según la última evaluación del informe 2020 sobre el desarrollo económico
de África, publicado el lunes 28 de septiembre por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo (UNCTAD). Una suma que se aproxima a la acumulación anual de la
asistencia oficial para el desarrollo y la inversión extranjera directa recibidas por el continente
entre 2013 y 2015".
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Pero no en todos, como es el caso de los EE.UU.
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En otras palabras, el continente africano es el que financia íntegramente las inversiones de las
empresas multinacionales, así como las "ayudas públicas" que los países imperialistas "aportan"
al continente y que responden a las necesidades de la propia explotación imperialista. La causa
principal de esta hemorragia es la estafa sistemática perpetrada por las empresas
multinacionales:
"Estas salidas de capital son canalizadas a través de diferentes vías. La corrupción, el
contrabando y la evasión fiscal son algunos de ellos, pero es, con mucho, la manipulación de
la facturación en el sector de las industrias extractivas lo que más abundantemente alimenta
esta delincuencia. (...) La operación consiste, para las empresas -a menudo multinacionales-,
en subfacturar el monto de las exportaciones para cobrar el beneficio de la transacción en otra
cuenta abierta en un tercer país. La sobrefacturación de las importaciones, por su parte,
permite hacer salir de manera oculta los ingresos adquiridos".
Sin embargo, la estimación de la hemorragia de África por parte de las multinacionales sólo se
refiere a la punta del iceberg, porque la actividad de las compañías petroleras escapa totalmente
al control de los Estados africanos.
"Además, sólo 43 países del continente publican regularmente datos con la Base de Datos de
Comercio Internacional de las Naciones Unidas. Junior Davis, director de la oficina de la
UNCTAD en África y coordinador del informe, lamenta que "este método dificulta la
comprensión de los flujos ilícitos vinculados a la explotación del petróleo". Las exportaciones
de petróleo crudo a través de oleoductos no quedan registradas en manos de las autoridades
aduaneras y, una vez refinado, el petróleo pierde todo rastro de su origen, lo que hace muy
difícil su rastreo en las estadísticas internacionales. Por lo tanto, nuestra estimación es
ciertamente bastante más baja de lo que hubiera sido si las cifras de petróleo y gas que faltan
hubieran podido ser incluidas en este análisis".
Y la situación no cesa de empeorar, privando a los países africanos de los recursos necesarios
para su propio desarrollo:
"Estas corrientes, que privan a los tesoros públicos de los recursos necesarios para financiar
el desarrollo -prosigue el artículo- son considerables y siguen aumentando, deploran los
autores del informe, añadiendo que también representan la mitad de los 200.000 millones de
dólares anuales que se consideran necesarios para que África pueda alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible para 2030”.
"El informe de la UNCTAD es una oportunidad para recordar que la presencia de esta
economía subterránea en un Estado suele ir acompañada de una falta de recursos dedicados
a los servicios básicos. (...) Además, en esos países, los métodos de explotación de los recursos
mineros se encuentran también entre los más sucios para el medio ambiente”.
El artículo concluye afirmando que "Frente a esta delincuencia organizada, las iniciativas para
controlar estos movimientos de capital han tenido hasta ahora poco impacto”.
Las intervenciones políticas y militares de los países imperialistas en África no tienen otro
propósito que mantener esta situación de explotación criminal.
3

NOTICIAS DEL MUNDO (4-10-2020)

Para que los pueblos africanos tomen su destino en sus manos deberán librar una lucha
revolucionaria contra todos los imperialismos. Es tarea de los revolucionarios y del proletariado
de las metrópolis denunciar y luchar decididamente contra todas las intervenciones
imperialistas en el continente africano.

Bloody Sunday
El 30 de enero de 1972 se escribió una de las páginas más dramáticas de Irlanda: en la ciudad
de Derry, el ejército británico abrió fuego contra una multitud de manifestantes por los derechos
civiles, matando a 14 personas. - La mayoría de ustedes pueden estar familiarizados con la
famosa canción de U2 "Sunday Bloody Sunday", pero probablemente no todos conocen la
historia que se cuenta en sus versos. De hecho, la canción de Bono está dedicada a los
acontecimientos que ocurrieron el 30 de enero de 1972 en Derry, Irlanda del Norte.
Ese día el 1er Batallón del Regimiento de Paracaidistas del Ejército Británico abrió fuego contra
una multitud de manifestantes por los derechos civiles matando a 14 personas: 26 personas
fueron heridas, 13 murieron en el acto y una murió en el hospital unos meses después debido a
sus heridas. Desde entonces este trágico día ha sido rebautizado Bloody Sunday (Domingo
Sangriento).
La masacre de personas inocentes (muchas de ellas impactadas por la espalda) tuvo como
resultado exacerbar e intensificar el enconado clima de tensión que ya se vivía en Irlanda del
Norte desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde la década de 1960 el
conflicto entre católicos (nacionalistas) y protestantes (unionistas) por la reunificación de los
territorios de Irlanda del Norte había asumido un carácter violento con cruentos enfrentamientos
callejeros y el envío por parte del gobierno de Londres de escuadrones antidisturbios del ejército
británico.
Desde 1970 la organización clandestina irlandesa IRA (Ejército Republicano Irlandés) había
estado llevando a cabo una intensa guerra de guerrillas contra el ejército británico y la policía
de Irlanda del Norte, no logrando identificar a los miembros del IRA, golpeaba sin escrúpulos
a la población católica. Tras la masacre del Domingo Sangriento, muchos jóvenes decidieron
enrolarse en el IRA, fomentando así un clima de represalias y conflictos. Después de la masacre
se creó una comisión de investigación, que no llevó a ninguna condena y que básicamente
confirmó la opinión del gobierno: los militares habrían respondido al fuego de los
manifestantes. La investigación, presidida por Lord Widgery, estuvo fundamentalmente
viciada: el informe final no había reunido todas las pruebas pertinentes, incluidos los
interrogatorios de las personas heridas ese día y había interpretado erróneamente los informes
médico-legales, sin haber examinado todos los detalles de ese trágico día. El veredicto dio lugar
a un aumento significativo de las actividades militares del ejército clandestino del IRA con un
cambio en la opinión pública de posiciones pacifistas a activistas. Durante décadas, las
asociaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas han pedido que se reabra el
caso para esclarecer lo que realmente ocurrió ese día. En 2010 se reabrió la investigación, lo
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que puso de nuevo a la vista los acontecimientos de la masacre y llevó a juicio a unos 20
militares británicos bajo los cargos de asesinato, intento de asesinato y lesiones corporales
graves.
Sólo en 2015, después de 43 años de encubrimiento y ralentización por parte del poder judicial,
se dio un primer paso en la investigación. Un ex paracaidista británico, que ahora tiene 66 años,
fue arrestado bajo los cargos de disparar a los manifestantes. Estaba destinado en el Ulster en
ese momento y tenía 23 años. En los papeles de los investigadores se le identificó como
"Soldado J". Ese trágico día, supuestamente disparó y mató a William Nash, Michael McDaid
y John Young, de sólo 15, 20 y 17 años. La investigación se aceleró aún más cuando, después
de una enésima apelación de las familias, que rechazaron el cheque de 50.000 libras ofrecido
por el Ministerio de Defensa británico, la policía norirlandesa dijo que quería interrogar a unos
100 soldados en ese momento como testigos. Posteriormente, los investigadores centraron su
atención en siete ex soldados de Su Majestad que fueron interrogados. Los familiares de las
víctimas hoy siguen presentando apelaciones y recursos contra esta nueva fase de la
investigación.
El año pasado un ex paracaidista fue acusado formalmente del asesinato de dos manifestantes.
La Fiscalía General explicó que había examinado el caso y había llegado a la conclusión de que
"las pruebas disponibles son insuficientes para prever razonablemente una condena de los
militares". Pues bien, hoy nos enteramos de que la Fiscalía General de Irlanda del Norte ha
anunciado que no habrá más soldados británicos procesados por el Bloody Sunday de 1972.
La opresión del pueblo irlandés por el colonialismo inglés lleva ya más de cinco siglos y
continúa todavía hoy en Irlanda del Norte.

Disney despide a 28.000 trabajadores
Debido a la pandemia, la Walt Disney Company reducirá su plantilla de 28.000 trabajadores en
California y Florida en su división de parques de atracciones, eventos y comercialización. Cerca
de dos tercios de los empleados que están a punto de ser despedidos son trabajadores a tiempo
parcial. "En los últimos meses, nuestro equipo directivo ha trabajado incansablemente para
evitar tener que separar a nadie de la empresa. Hemos recortado gastos, suspendido proyectos
de capital, despedido a miembros del reparto mientras continuamos pagando beneficios y
modificado nuestras operaciones para que funcionen lo más eficientemente posible, sin
embargo, simplemente no podemos mantener a todo el personal responsable mientras
operamos con una capacidad tan limitada", escribió el presidente de la empresa, D'Amaro.
"Por muy desgarrador que sea tomar esta acción, es la única opción viable que tenemos a la
luz del prolongado impacto de Covid-19 en nuestro negocio", añadió.
No deja de sorprender el repugnante cinismo de la clase capitalista que es capaz de expresar su
“pesar” por los efectos desastrosos del capitalismo sobre la clase trabajadora mientras
religiosamente continúa pagando dividendos a los accionistas.
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