Ibercaja quiere destruir el mundo!!
Ibercaja parece dispuesta a destruir la tierra, y para ello
ha puesto todo su dinero (el de sus clientes) en el empeño.
Desde el año 2006 Ibercaja ha utilizado el dinero de su
obra social, que en teoría se debería dedicar a colaborar con
el desarrollo social de Aragón, en financiar Ibercib.
Este proyecto se presenta como El Centro de Información en
Innovación Biotecnológica – IBERCIB, que nace de la colaboración entre International Service for the Adquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) y la Obra Social de Ibercaja.
Tiene por objeto la divulgación de información imparcial, objetiva
y gratuita, sobre las nuevas aportaciones de la biotecnología aplicada a la agricultura y los biocombustibles; con especial referencia
a su potencial productivo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
La realidad es que Ibercaja, con el dinero de sus clientes,
a creado una “oficina de Prensa” con la que pretende lavar
la cara de las multinacionales del sector biotecnológico
como Bayer, Syngenta, Monsanto, Du Pont o Dow Chemical.
Por ello, es normal leer en su boletín, noticias como “El
maíz Bt no afecta a la salud de los insectos de las plantas”
o “El maíz Bt presenta un riesgo insignificante para la
Chrysoperla adulta”. Este tipo de artículos pretende demostrar que el maíz transgénico conocido como BT y propiedad de la multinacional Monsanto es inocuo, e incluso
beneficioso para los insectos que normalmente habitan en
los campos de maíz. Sin embargo es curioso como a pesar
de la “imparcialidad” de este boletín no se recoge ninguno
de los artículos que demuestran lo contrario, todos ellos realizados por instituciones independientes y no por la compañía que vende el maíz.
De este modo encontramos artículos de universidades
( Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, Universidad de Iowa en
EEUU, Universidad de Kansas, etc) que demuestran que la
mariposa monarca esta en peligro en los estados del sur de
los EEUU debido a la introducción masiva del maíz BT.
Tampoco dicen nada de que el propio maíz Bt este en peligro ya que se comercializa por la capacidad del propio
maíz para matar a los insectos que atacan al maíz y sin embargo ya están apareciendo escarabajos que han creado tolerancia y por tanto se pueden alimentar del él sin peligro.
Es decir el maíz Bt solo mata a quien no debe.
En su afán divulgativo, tampoco queda espacio para hablar de como los agricultores, sobre todo en los países empobrecidos, se están convirtiendo en esclavos de las
multinacionales, ya que deben comprar cada año las semillas que llevan las patentes de estas empresas. Así, se les
prohíbe conservar semillas de una cosecha a otra, o intercambiarlas con agricultores y se les obliga a seguir los tratamientos químicos que los ingenieros agrícolas de las
corporaciones les imponen. Por ello, cada vez más agricultores se están convirtiendo en jornaleros que deben seguir
las orden dadas, sin capacidad de decisión sobre las cosechas y sus tratamientos para no arriesgarse a ser multados
por los tribunales por delitos contra las patentes.
Pero ibercaja no solo miente, también colabora estrechamente con organizaciones criminales como la multinacional
Monsanto.
Es curioso como en un boletín imparcial y preocupado por

la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad
social y medioambiental,
no se han hecho
eco de una de
las noticias que
más ha conmocionado
el
mundo de la agricultura en los últimos años: La confirmación definitiva de que el pesticida de la marca Monsanto
Roundup provoca malformaciones en los fetos de todos los
animales que están en contacto con él, incluido los humanos.
Un estudio publicado por la Universidad de Cambridge
y respaldado por diversos estudios independientes, ha demostrado que en lugares donde se lleva más de cinco años
usando (como es el caso de toda la península ibérica) aumentan las posibilidades de sufrir cáncer y de malformaciones en el feto. Lo más curioso es que el informe
demuestra que Monsanto tenía estos datos desde 1980,
pero “prefirió” no publicarlos al igual que Ibercaja que decidió que “no eran relevantes”.
Pero, la campaña de Ibercaja contra el mundo no se acaba
en la información y desde 2006 ha decidido invertir su dinero (el de sus clientes) en financiar a estas empresas mediante un fondo de inversión denominado Ibercaja
petroleoquímica.
Mediante este fondo apoya económica a empresas como
Monsanto, Bayer o Du Pont, todas ellas parte de la ISAAA
y culpables del desarrollo Biotecnológico o a multinacionales conocidas por su desprecio a la vida en el planeta como
Exxon (desastre del Exxon Valdes 1989) BP (desastre ecológico de la bahía de México 2010), Total (desastre ecológico
en la costa francesa “Erika” 1999), Royal Dutch Shell (desastre ecológico en Nigeria).
Frente a este desprecio por la vida en el planeta tierra de
Ibercaja, al resto solo nos queda una salida, hacer entender
que no estamos dispuest@s a poner la vida del planeta en
sus manos.

Nota Editorial.
Esta publicación que acabas de leer es el
nuevo intento de sacar periodicamente
este boletín. (por eso se llama segunda
época.)
Nuestra idea es publicar uno cada dos
meses más o menos, pero núnca se sabe.
Si te interesa distribuirlo en tu zona,
avisanos y te madaremos el formato PDF
para que lo imprimas y lo distribuyas.
Si quieres colaborar regular o puntualmente, mandanos lo que quieras y decidiremos si publicarlo.
Para cualquier cosa, puedes contactar
con nosotrXs en:

moaizgz@noblezabaturra.org
Recuerda:

Cualquier tiempo pasado fue anterior
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LA INVASION DE LOS CHIPS EMBRUTECEDORES.
El mundo de los juguetes está siempre de actualidad sean las fechas que sean, pero
alrededor del solsticio de invierno parece
obligado hablar de ellos debido a la tradicional concentración de gasto durante navidades/reyes..
Mucho hay que hablar sobre el carácter de
los juguetes en la adquisición de roles sexuales y sociales, también en el desarrollo de
habilidades conectadas con la producción o con
la reproducción del sistema. Hay una crítica en
estos aspectos (género, clase, globalización...)
que se mantiene activa desde hace muchos años,
adaptándose a la evolución del sistema. Las
campañas contra el juguete sexista o contra
el juguete bélico se repiten año tras año, enriquecidas con pinceladas anticonsumistas.
La microelectrónica ha invadido agresivamente
el espacio de los juguetes, igual que lo ha invadido todo. Empezó con unos inocentes chips
sonoros en libros y otros juguetes, pero lo

importante era el libro o el muñeco. Rápidamente ha ido ganando espació y complejidad y
tomado el protagonismo.
La tecnología tiene un camino propio y lo que,
hace unos años, era solo un emisor de sonidos
(el chip del mugido de la vaca) ha acabado
siendo un mecanismo complejo de respuestas
interactivas, no ya sólo de sonidos, si no también de palabras en diferentes idiomas y de
preguntas “sencillas” del usuario al juguete
y del juguete al usuario.
La industria juguetera es hoy en día una de
las actividades punteras en la introducción de
nuevas tecnologías y materiales. Los juguetes
principales de los niños “mayores”, los de mas
de 4 o 5 años, ya son los mismos artilugios que
usamos los adultos para jugar o trabajar.
Los regalos más apetecidos a estas “avanzadas” edades son los mismos móviles, ipods,
ordenadores portátiles, ipad’s etc, etc … que
ambicionamos los adultos.
Así que el sector a colonizar por las
empresas jugueteras es el de los más
jovencitos, entre los 0 y los 3 años. Aquella edad en que antes con un sonajero de
plástico y unos cubos de madera pintada
daban satisfacción suficiente a pdres y
niños. Ahora el negocio de Disney, Eduland,
Tiny Love, Fisher-Price, Chicco, Smoby,
Diset... y otros buitres, exige electronizar la vida de los bebes.
En España el sector juguetero mueve la
friolera de 1.358 millones de euros al año,
i 253 de estos millones va destinado al
usuario preescolar (el preescolar es el

subsector más importante, con alrededor del
20% de la cuota), de hecho nos gastamos, en
juguetes, 128€ al año por cada niño menor de 4
años.
Peluches que cantan y cuentan cuentos, que enseñan números, letras, idiomas... sonajeros y
móviles con música y luz incorporados, incluso
mantitas para el suelo con todo tipo de actividades mediatizadas por los microchips, para que
el niño en casa se sienta como en la escuela.
El bebe que pierde el tiempo chupándose un pie
es un irresponsable poco competitivo, lo que ha
de hacer es prepararse para la vida... aprendiendo inglés, por ejemplo...
En un ejercicio de paciencia hemos tomado un
catàlogo de juguetes del Corte Inglés y otro
de la progre Cooperativa Abacus. Hemos contado
los juguetes, destinados a los preescolares,
con componentes electrónicos sofisticados (microchips), dejando fuera los dudosos, los artilugios mecánicos y los motores.
El resultado ha sido parecido en los dos casos,
un 53% de los juguetes del Corte Ingles i un
55% de los de ABACUS tienen componentes electrónicos sofisticados (en este porcentaje no
van incluidos los DVD, CD ni juegos para ordenador), podemos decir pues que nos gastamos
unos 70€ en chips para bebes.
Nos podemos preguntar si, además de la proyección de los deseos y expectativas de los adultos sobre los bebes, hay otro significado en
esta “invasión” de los chips entontecedores. Y
también si a través del juguete electronizado
no hay una mediación y una impregnación en
modos de comunicación tecnificados que dejará
en nada a los “nativos digitales” actuales.
También nos podemos preguntar si los bebes
criados con la necesidad de una “interactividad
electrónica” omnipresente se relacionaran
entre ellos de un modo parecido a como nos
hemos relacionado durante miles de años y sobretodo si esta nueva relación mediatizada no va
generar personas más infelices, manipulables i
dominadas que las que ya ha generado la civilización durante los últimos tres o cuatro mil
años.

interrumpe. Vaya, un gran hermano biometrico capaz de almacenar en sus entrañas hasta las estadísticas mas
peregrinas sobre nuestro comportamiento.

Gente infame:
Hoy:Steve Jobs.

El nuevo mesías ha muerto. Todos los lideres
mundiales, desde Bill Gates hasta Obama, lloran
la desaparición del hombre más influyente del último cuarto del siglo XX y principios del XXI.
Él, cambió el mundo de la tecnología en cuatro
campos distintos (informática, cine de animación,
telefonía móvil, ordenadores portátiles). Él representaba el sueño americano en su versión tecnológica. Un niño adoptado y pobre que
conquista el mundo gracias a su talento.....
Y sin embargo nosotros nos alegramos de su
muerte. No solo por que haya muerto un millonario despótico, que maltrataba a su empleados
directos y les obligaba a trabajar al máximo
para mayor gloria de Apple. Tampoco por su expolio a los países “pobres” donde no solo explotaba a las personas, sino que fomentaba el
aumento de la extracción de materias primas
escasas como coltan o el litio para fabricar sus
aparatos y colaboraba a la destrucción del planeta por culpa de la minería, la contaminación del
agua, del suelo, del aire y la deforestación. Ni siquiera por la invención de cacharros que esclavizan a la población del mundo “rico”.
No, nos alegramos por que ha muerto una de
las cabezas más visibles del sistema tecno-industrial que colaboró de manera activa en la
destrucción de la naturaleza salvaje, acabando
con la vida y la libertad de todos los habitantes
del planeta, incluido el ser humano.
Sin Su Talento, el mundo sera un lugar mejor,
donde la tecnología se desarrolle más despacio
y quizás todavía tengamos tiempo de destruirla
antes de que acabe definitivamente con la posibilidad de ser libres.

Microsoft y sus juegos
Kinect se vendió como parte del esfuerzo de Microsoft para quitarle un trozo de mercado de los
videojuegos a una de sus principales rivales. En realidad no es algo extremadamente nuevo o revolucionario. Consiste en un aparato con una cámara, un
sensor de profundidad y micrófonos. Esto junto a su
software permitiría: Reconocimiento facial, reconocimiento por voz y captura del movimiento 3D. Y
pretendía ser un sustituto, otro más, a los mandos de
control clásicos.
Aunque Microsoft también dijo desde un primer momento que quería extender Kinect mas allá de los
videojuegos, permitiendo su uso bajo su SO estrella
,Windows. De hecho hace poco empezó a liberar las
librerias para que cualquiera pudiera no solo realizar
juegos, sino otro tipo de aplicaciones.
Obviamente las primeras ideas hacían presagiar
una nueva forma de relacionarse con los dispositivos
electronicos, con interfaces mas futuristas basadas
en el habla, o en gestos con las manos. Algo que poco
a poco va implementando.
Pero Microsoft acaba de darnos la “gran sorpresa”,
al anunciar una patente con la crear un sistema de
rastreo y vigilancia de la conducta de sus empleados.
Por un lado a la manera clásica: que es lo que hacen
en Internet, que páginas visitan, cuanto tiempo navegan en ellas, etc. Pero además, y gracias a Kinect, han
conseguido dar una vuelta de tuerca más y van a introducir otra forma de monitorización: si su vestimenta es la adecuada, los gestos o movimientos que
realiza, si va mucho a por café o está sentado en su
ordenador. Incluso llegará a analizar su grado de participacion en reuniones: Si es mas o menos activo, si

Es evidente que la cosa no acabará aquí,
ya que desgraciadamente el potencial de
esta tecnología no está solo en su hardware (relativamente barato, por cierto),
sino en su software. Y seguramente poco
a poco veamos como esta tecnología, y
otras parecidas, se irán introduciendo en
las miles y miles de cámaras de videovigilancia dando lugar a un progresivo abandono de los terminales “tontos” por
cámaras más inteligentes y que gracias
a la ubicuidad de Internet supondrán un paso adelante en el control de las personas. Permitiendo que
aparezcan un buen número de tareas rutinarias: Rastreos personalizados, avisos de conductas “extrañas”, análisis de conversaciones, uso de Biometría
generalizado. Que hasta hace muy poco, y a pesar de
todos los avisos, parecían por suerte solo atribuibles
a la literatura o el cine de ciencia ficción.
Y el mayor problema radica en que le estamos perdiendo el miedo y el respeto a lo que supone la privacidad. Que no solo no hay síntoma de rechazo sino
que al contrario estamos cada día mas locos por
pagar por el último dispositivo movil: mas rápido, mas
pequeño, y con más posibilidades de intromision de
nuestra vida en cualquiera de sus aspectos.

