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Ahora que nos encontramos de nuevo en una situación de “crisis económica” y que las escenas de Grecia,
Francia y el 29S han devuelto el imaginario “alternativo” a los tiempos en que los obreros eran el sujeto revolucionario de la historia, ahora que el discurso mayoritario vuelve a ser “salir de la crisis” y como alcanzar la plena ocupación, ahora que los más atrevidos hablan de repartir el trabajo o reivindican rentas básicas
y otros subsidios, desde Francia nos llega una posición diferente, alejada tanto del ciudadanismo a que nos
tienen acostumbrados los decrecientistas, como de la épica obrerista. Es un texto que aclara algunas de
las ideas que se están imponiendo a golpe de buenismo y de realismo. Es un hecho, no sólo el capitalismo
mata, mata también la sociedad industrial... y, aunque los franceses no dicen nada de esto, mata también la

civilización

PARA ACABAR CON LA SOCIEDAD
INDUSTRIAL Y LAS ILUSIONES
DE LA IZQUIERDA.

.

Cuando los robots hacen inútil al humano.

Desde hace algunas decenas de años, las máquinas y los ordenadores suprimen masivamente el trabajo humano. Gracias al progreso de la ciencia y de la tecnología la acumulación de beneficios exagerados exigen menos explotación humana que antes.
Más eficientes, los robots tienen también la enorme ventaja de no hacer huelga y de no necesitar una
pensión.
El capitalismo no puede ya generar trabajo para todos. Después de los obreros y de los empleados
(de correos, de los ferrocarriles, de los almacenes o de las bancas), son los enseñantes los que devienen obsoletos. También la escuela se vuelve digital, para gran provecho de las multinacionales de la
informática, y grave empeoramiento de la educación y de la salud mental de los niños. Ni tan solo en
los servicios a la persona dejan de ser reemplazados los hombres por los robots ya no es necesaria la
presencia humana gracias a los sensores electrónicos. ¿Que llegue pronto la jubilación!

… Hacerse explotar se convierte en un “privilegio”.

Así pues los robots nos reemplazan. El problema es que todos estamos más o menos obligados a trabajar. Sin empleo, sin trabajo no hay salario, y la nevera se queda vacía. Los humanos convertidos en
residuos por las máquinas no tendrán nunca cotizaciones suficientes para conseguir una pensión.
Hemos llegado a una situación donde poder vender la fuerza de trabajo a una empresa es un privilegio. ¿Pero que privilegio?. Los puestos de trabajo que todavía crea penosamente el capitalismo son
cada vez más vacíos y desconectados de nuestras necesidades fundamentales, los trabajadores quedan
reducidos a no ser más que los auxiliares de los ordenadores, engranajes en el seno de la maquinaria
industrial. La productividad se ha incrementado incesantemente, las personas que trabajan han de
trabajar cada vez más rápido, cada vez de un modo más eficaz.
Excluidos y inútiles o explotados y presionados. E aquí a lo que hemos sido reducidos. No hay so-

lución al problema de las pensiones y del paro sin salir del capitalismo y de la sociedad industrial.
¿Cuanto tiempo creéis que el sistema se sobrecargará con mano de obra inútil?.

¿La solidaridad no reposa en el crecimiento!.

Para justificar la reforma de las pensiones la derecha nos explica: “hoy en día hay menos trabajadores
en activo y cada vez más personas inactivas. Es pues natural trabajar más tiempo para pagar las pensiones”.
A lo que economistas de izquierdas y de la extrema izquierda responden “hasta con un crecimiento
inferior al 2% el producto interior bruto se habrá doblado dentro de 40 años, se podrá pues consagrar
una parte importante a la financiación de las pensiones, sin un esfuerzo suplementario por parte de los
asalariados”.
Para la izquierda el problema esta en el reparto de los frutos (podridos) del crecimiento. Como si las
pensiones, y por tanto la solidaridad humana, reposasen sobre el crecimiento económico. Es preciso
acabar con la ideología del crecimiento. Confiar en la duplicación del producto interior bruto en 40
años es una aberración. Nuestro entorno no sobrevivirá a un desastre ecológico como este. Sin contra
con la degradación de la vida social. Pues, producir más es siempre producir más ordenadores, televisores de pantalla plana, teléfonos móviles y otros gadgets high-tech que embruteces, aíslan y acaban por
destruir toda relación verdadera entre nosotros (¿Y tu, cuantos amigos tienes en Faceboock?).

Hay oficios estúpidos.

El segundo argumento de la izquierda contra la reforma de las pensiones, consiste en rechazar la prolongación del período de cotización porqué supondría un freno al empleo de los jóvenes.¿ De que empleo nos están hablando?¿a que necesidades responden estos trabajos?. Esto no les importa para nada.
Lo que importa es encontrarnos una ocupación.
Hemos de abandonar esta lógica del empleo a cualquier precio. Primero porqué nunca más habrá empleo para todos. En segundo lugar porqué supone defender unos puestos de trabajo que intoxican a toda
la sociedad. No es vergonzoso no tener un “trabajo” en el sentido en que lo entiende esta sociedad, es
decir un trabajo que se hace solo por el dinero, sin ninguna consideración por su contenido ni por sus
consecuencias.
Es más digno no trabajar, en vez de ser un banquero, un investigador en nanotecnologias, un académico
o un periodista cretino.
A pesar de esto no queremos pasarnos la vida sin hacer nada. Queremos un trabajo elegido por nosotros, entusiasmante, al que consideremos útil y desconectado de la lógica económica. Por esto preferimos hablar de actividad en lugar de trabajo.

¿Por donde empezar?

Como primer paso organizándonos por la base para conseguir la retirada de la reforma. Rechazando a
los sindicatos que nos abandonaran a la primera ocasión que tengan y a los sociatas que no retirarán la
reforma si ganan en el 2012. Dejar las jornadas de acción puntuales para construir un movimiento sólido y continuo. Paralizar los centros económicos, científicos y políticos. Aprovechar estas luchas para
reencontrar-nos, discutir, intercambiar…Tomarnos tiempo para reflexionar y construir solidaridades.
Organizarnos para impedir toda vuelta a la normalidad. Cerrar las fábricas y los laboratorios nocivos.
Producir colectivamente lo que necesitemos para vivir, sin la ayuda de la maquinaria industrial.

Hacer inútil este sistema que nos hace inútiles.
Groupe LIBELUDD. Libertaires, Luddites.
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pastillas de nanobiotech

La superficie de maíz transgénico desciende en España por segundo año

La superficie cultivada con maíz modificado genéticamente en España ha descendido en 2010 por segundo año consecutivo. Según asegura el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se
habrían cultivado 67.726 ha., lo que supone un descenso del 11% respecto a 2009. El cultivo de este maíz
transgénico, que está prohibido en 10 países de la Unión Europea, ha provocado ya graves impactos en
nuestro país. No debe ser tan rentables y maravillosos estos cultivos... y puede que algo tenga que ver la destrucción de parcelas OMG...

Maíz Transgénico ha contaminado ríos en los Estados Unidos.

Un estudio, publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU, halló que
la proteína insecticida del maíz genéticamente modificado, ha contaminado arroyos en el oeste americano,
donde el maíz transgénico se cultiva ampliamente.
El maíz transgénico tiene un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) que se inserta en él para repeler
al escarabajo barrenador del maíz. El gen Bt produce una proteína llamada Cry1Ab, que tiene propiedades
insecticidas. El estudio analizó 217 ríos en Indiana. Se encontraron proteínas Cry1Ab del maíz Bt disueltas
en el agua en casi un cuarto de los sitios estudiados, incluyendo nacimientos de los arroyos y hasta a 500
metros de los campos de maíz.

Juicio en Francia contra 86 personas por destruir un campo de maíz transgénico

Un total de 86 personas, comparecieron ayer como acusados en el que se considera el mayor juicio en Francia por la destrucción de cultivos transgénicos, en este caso un campo de maíz arrasado en 2006. Los 86 inculpados ante el Tribunal Correccional de Marmande (suroeste) están imputados por presunta destrucción de
bienes ajenos en reunión, un delito que está penado con hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.
Uno de los elementos más peculiares de este proceso que debe prolongarse hasta hoy es que el maíz
Mon810, el transgénico desarrollado por la multinacional estadounidense Monsanto no se puede sembrar
desde 2008 en Francia, que declaró entonces una moratoria sobre los organismos genéticamente modificados.

Frankeinpez transgénico. Alerta!!!... Ya llega el salmón Frankeinstein

Una multinacional de biotecnología presiona para que le permitan comercializar un salmón genéticamente modificado que tomó genes de otras dos especies de peces con lo cual le permite crecer más rápido. Las
organizaciones ciudadanas y sectores de científicos se oponen a que en las estanterías de supermercados
aparezca por primera vez un animal de consumo humano directo que fue creado en laboratorios. Le llaman
en Frankeinpez.
Despues de 15 años de lobby e investigaciones con 60 millones de dólares invertidos, la empresa de los
EUA Aquabounty Technologies, parece haber entrado en la fase final del proceso que le permitiría comercializar masivamente el primer pez genéticamente modificado que se destinaria al consumo humano.
El denominado “super salmón” es la punta de lanza de la industria bio-tecnológica transnacional, la cual
a través de una serie de animales con ADN mixto, busca durante este siglo consolidar su poder junto a las
mega compañías productoras y cadenas comercializadoras internacionales para controlar progresivamente el
comportamiento, hábitos y la alimentación de una población mundial.

