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E T I O P Í A
Por Carlos Bordón
Una vez más la tragedia se ha abatido sobre Etiopía. La sequía ha reducido las
cosechas 30% en toda la nación y en algunas regiones la perdida ha sido total. Según el llamado
del World Food Program, el programa alimentario mundial de la ONU, más de 11 millones de
etíopes arriesgan morirse de hambre antes de que finalice el año. La escasez de lluvia en África
Oriental está afectando a Etiopía más de la de 1984, cuando murieron de hambre casi un millón
de personas. En el Amhara, la región árida de los grandes altiplanos del norte, donde la falta o la
escasez de una sóla temporada de lluvia es una emergencia, después de 14 meses de sequía los
campos son abandonados y polvorientos. El 2002 ha sido devastador, ahora no hay nada que
sembrar, los campesinos tienen dos esperanzas: que Dios mande la lluvia y el gobierno las
semillas.
La comunidad internacional ha respondido: en 2003 ha enviado 116 millones de
dólares y 650.000 toneladas de ayudas. Pero el futuro es incierto, existe el peligro que la ayuda
se interrumpa, precisamente ahora, cuando las personas necesitadas alcanzarán el pico de once
millones. Se necesitan por lo menos 100 millones de dólares más para el segundo semestre. Si
fallara también la lluvia de este año, 14 millones de personas necesitarían una ayuda de dos
millones de toneladas de alimentos.
A este cuadro apocalíptico hay que sumar otros dos flagelos más: el aumento de las
epidemias, como en Amhara, y las migraciones de enteras comunidades, como está sucediendo
en la región sómala, al oriente del país.
Sin embargo, a pesar de este panorama desolador, nadie le ha dado importancia al
crecimiento de la población, que pasó de 40 millones en 1984 a 69 millones hoy. En otras
palabras, la gran lección de 1984, cuando murieron de hambre casi un millón de personas, no
sirvió para nada. Los vientres de las mujeres etiópicas continuaron a desembuchar niños, como si
nada, pasando la fertilidad de 6,8 a 7, uno de los pocos países con fertilidad en aumento. La
única explicación aceptable, en este mundo globalizado donde domina el mercado y la meta es la
pura ganancia, es que la ayuda humanitaria a los países del tercer mundo debe ser un gran
negocio.
Vamos a entenderlo bien: en Etiopía, geograficamente poco más grande de
Venezuela, sin recursos, con un territorio mayormente semidesértico, la población ha aumentado
en 18 años (menos de una generación) 29 millones de habitantes, equivalentes a mucho más que
la totalidad de la población actual venezolana. ¿Qué podía esperarse sino un agravamiento y
mayor frecuencia de los episodios de hambrunas?
Ni la ONU, ni las naciones aportadoras de ayuda humanitaria, ni los miles de ONG
que se agitan en la órbita del buenismo, altruismo, ambientalismo, etc. han advertido la

necesidad, o por lo menos la conveniencia, de iniciar en Etiopía una gran campaña de control de
natalidad. ¿Porqué será?
___________________________________________________________
¿NOS PUEDE SALVAR LA TECNOLOGÍA?
Por Giovanni Sartori
El desastre del Prestige, que contamina las costas del norte de España nos impresiona;
el desastre del planeta Tierra, no. Nos traumatizan las cosas pequeñas que podemos ver
concretamente en imágenes; pero sin algo de visible y para cosas demasiado grandes (un
conjunto de millones de Prestige), los ojos de la mente se cierran y los pensamientos alegres
sustituyen los pensamientos serios. Y así sucede que a veces me tachan de apocalíptico. No
habrá fin del mundo, me aseguran los optimistas y bienpensantes. Es cierto, no lo habrá si
abriremos los ojos y haremos algo para evitarlo. Pero terminaremos mal si nos limitaremos a
escuchar solo a los brujos.
Nostradamus era muy oscuro, pero una de sus profecías es que el mundo terminaría
cuando la Pascua caiga un 25 de abril. Desde 1566, año de su muerte, esta coincidencia ya se
realizó cuatro veces. La próxima será en 2038. Si en el pasado no había ningún motivo para
pensar que el mundo fuera en peligro, para 2038 esta sospecha es fundadísima. Yo digo siempre
que no hay que creer en los astrólogos, pero antes que ignorarlos tenemos que escucharlos.
Lo que conviene es esperar y nunca desesperarse. Desesperarse es un error, porque
induce a la resignación. Pero está igualmente equivocado esperar en un milagro y, en la espera,
hacer como si nada y así no hacer nada. Por el contrario, hay que esperar en lo esperable. Y aquí
yo me pregunto en cual medida se pueda esperar que la tecnología nos pueda salvar.
Anteriormente he puesto en evidencia las culpas: contaminación y efecto invernadero. La otra
cara de la moneda es que la tecnología descubre también los remedios que las curan, así que los
progresos de la tecnología curan los daños.
La gran esperanza es construir una economía energética “limpia” que utilice la
energía del hidrógeno. Pero el hidrógeno hay que producirlo (exactamente como la electricidad),
y los dos métodos conocidos para producirlo no resuelven el problema. La primera manera es la
extracción del hidrógeno del metano. Aquí el inconveniente es que esta transformación produce
CO2. Además, también el metano se acabará. La segunda manera es la extracción del hidrógeno
del agua por medio de la electrólisis.
Sólo que este proceso necesita una gran cantidad de electricidad que hoy es en gran
parte “sucia”, o sea generada por centrales nucleares o a carbón o hidrocarburos. Por lo tanto
estamos en frente de un círculo vicioso. La solución podría ser la fusión nuclear (una especie de
bomba de hidrógeno controlada). Pero esto es un método de realización incierta. Es necesario
perseverar, está bien. Pero decirnos que obtendremos suficiente electricidad del sol, del viento y
de las mareas es contarnos un cuento de hadas.
Mientras tanto, en espera de hidrógeno en cantidad suficiente, es urgentísimo reducir
las emisiones de gases contaminantes. El acuerdo de Kyoto preveía un 5,2 % de reducción
dentro de 10 años, la mitad de lo necesario para mantener el efecto invernadero en los niveles
actuales. En La Haya los responsables del ambiente ni siquiera lograron ratificar el acuerdo de
Kyoto. Este es el colmo de la irresponsabilidad.
Entendámonos. Por lo que se refiere al control de las emisiones de gases dañinos, la
tecnología ya existe. Pero no todos pueden soportar los costos de esta tecnología. India, China,
Rusia y otros van a chimenea libre y no filtran nada. Una estimación creíble de las Naciones
Unidas nos dice que ya en el 2025 el mayor desarrollo de los países sub-desarrollados

multiplicarán por cuatro las actuales emisiones de CO2. Con tantos saludos a la tesis que si el
Occidente redujera sus propios hiper-consumos todo iría a su lugar.
No. También porque en Europa el aumento de los gases contaminantes es ahora
modesto, o de todas maneras en desaceleración, mientras se encuentra en creciente aceleración
en el mundo subdesarrollado o de población creciente. Nosotros estimulamos el desarrollo; pero
cuanto más desarrollo, tanto más contaminación. Y seguirá así hasta cuando admitiremos que el
mayor desarrollo tiene que ser compensado por una menor población.
Entonces ¿la tecnología nos puede salvar? Sí; pero también puede terminar con
matarnos. Y seguramente nos matará si aceptamos la fórmula que el problema no es el desarrollo
sino el sub-desarrollo. Con población creciente, favorecer el sub-desarrollo puede solamente
producir un colapso por hiper-desarrollo.
(traducido de “La Terra scoppia”)
_____________________________________________________________
EL ÁRBOL DE LA MISERIA HAY QUE CORTARLO AL NACER
Por Aicar
(séptima parte)
¿QUÉ HAY QUE HACER?
La sensatez nos indica que, si queremos sobrevivir, tendremos que frenar lo más
pronto posible el crecimiento demográfico de nuestra población, y después reducirla hasta
adecuarla a los recursos que disponemos. Se entiende recursos que provengan de nuestro trabajo
y no del petróleo u otros recursos no renovables, que dentro de pocas generaciones quedarán
agotados.
Habrá que recorrer caminos nuevos, que representarán para nosotros notables
sacrificios, teniendo en cuenta que los actuales caminos nos llevan a una incalculable tragedia, a
un holocausto colectivo, tanto insensato como inútil.
A) EN EL CAMPO DEMOGRAFICO
No hay mucha alternativa para alcanzar, primeramente, un equilibrio demográfico y
después una reducción poblacional. Pero no debería ser muy difícil lograrlo, puesto que varias
naciones ya lo han hecho, cada una a su manera, sin que se presentara ninguna situación
traumática. Para nosotros hay sólo un obstáculo a superar y es nuestro atraso educacional,
sembrado de creencias, prejuicios y supersticiones religiosas: en resumen, ignorancia. Pero, por
lo que hemos visto, ya no hay tiempo para educar, ahora hay que actuar y urgentemente.
Creemos que la política demográfica a seguir no debería distanciarse mucho de estas
directrices:
1) Empezar una intensa campaña de educación demográfica a través de la radio,
prensa y televisión, con cuñas de impacto, obligatoria para las compañía mediática, y con la
misma frecuencia de las otras cuñas comerciales, explicando a la gente los males que vamos a
enfrentar por tener muchos hijos.
2) Desestimular la maternidad en adolescentes.
3) Enaltecer la maternidad responsable, dentro del matrimonio, de la familia y dentro
de la edad óptima de la pareja.
4) Tender a considerar acto de irresponsabilidad hacia la sociedad y hacia la familia
misma, la procreación de muchos hijos.

5) En última instancia, tender a considerar acto de irresponsabilidad el simple hecho
de tener hijos, cuando no existan en la familia las condiciones económicas suficientes para su
sustento y educación.
6) Educar a la población sobre el uso de anticonceptivos, estimular su uso y proceder
a su distribución gratuita, especialmente entre las familias de menos recursos.
7) Bien considerado que el aborto es un mal1 , tomar en cuenta que entre varios males
hay que escoger el menor. En este sentido, que la mujer tenga la libertad de tomar la decisión,
sin intervención legal del juez, del cura o del marido, limitando a éstos la sola acción consultiva.
Si como decisión final, la mujer eligiera el aborto, que éste sea hecho oportuna y gratuitamente,
con asistencia médica total, en hospitales públicos o en clínicas privadas, con gastos a cargo del
Estado.
8) Favorecer con una exoneración parcial o total de los impuestos a las parejas
legalmente constituidas, por el período que no tengan hijos.
9) Favorecer la esterilización masculina y femenina con premios, además del
reconocimiento de los respectivos gastos médicos a cargo del Estado.
B) EN EL CAMPO SOCIAL Y ECONOMICO
El rumbo a seguir no debería alejarse mucho de estas directrices:
1) Edad de jubilación. Habría que empezar con una edad mínima de 65 años,
aumentándola progresivamente conforme se dilata la duración de la vida media.
2) Pensiones. Un único sistema a nivel nacional.
3) Prestaciones sociales. Tender a la total eliminación de este cáncer social que son
las mal llamadas "Prestaciones Sociales". Las prestaciones actualmente vigentes son una burla,
por cuanto están a cargo de la misma comunidad. Todas las prestaciones actuales se descargan
automáticamente sobre los precios de los productos o servicios, siendo al final pagadas por los
mismos trabajadores, a través de una incontrolable estructuración de precios que favorece a los
patronos, en cuanto evita la competencia entre ellos y reduce la capacidad fiscalizadora del
Ministerio de Hacienda en lo que se refiere al cobro de los impuestos. Además, los costos
resultan aun más encarecidos por el relajo y el desinterés que las prestaciones inducen en las
relaciones laborales2 . En resumen, lo conveniente es limitar las prestaciones a las previstas en la
antigua Ley del Trabajo o reducirlas aún más.
4) Contrariamente a cuanto está previsto por nuestra romántica Constitución, hay que
considerar el trabajo como un deber y no un derecho; el derecho es el de cobrar por el trabajo
efectuado. El empleador, sea público o privado, debe ser libre de despedir al trabajador que no
cumpla o que no se necesite.
1

Actualmente el más encarnizado opositor al aborto es la iglesia católica. Tal vez es el momento de recordar que
estos paladinos de la vida humana, y defensores del feto, son los mismos inquisitores que hace un par de siglos
mataron a sangre fría y bajo tortura a millones de inocentes. Son los mismos que mandaron a la hoguera algunos de
los mayores pensadores de la humanidad. Son los mismos que no levantaron un dedo para oponerse a las barbaries
del católico Hitler. Ahora tienen la costumbre de pedir perdón, después que el mal está hecho, cuando sus
posiciones se dan de puñetazos con la opinión pública. La Curia romana puede tener muchas virtudes, pero no
seguramente la de la vergüenza.
2
Nos referimos aquí al hecho que tradicionalmente en Venezuela se premia con una indemnización adicional al
trabajador despedido. Esto alcanzó el máximo de la inmoralidad con la doble indemnización prevista en la ley del
trabajo elaborada por Rafael Caldera y aprobada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde hubo casos de
trabajadores que en cualquier parte del mundo hubieran sido despedidos en el acto o enviados a la cárcel, mientras
que aquí fueron premiados con indemnizaciones de hasta medio millón de dólares. Olvidando que ningún
empresario bota a un buen empleado, las leyes actuales persisten en favorecer al trabajador despedido,
concediéndoles privilegios que no tendría en caso de despido normal. Se trata de un verdadero premio a la desidia,
la cual hoy se ha vuelto un arma política en manos de los trabajadores.

5) Sería conveniente borrar del léxico y eliminar el concepto de “población
marginal". Todo el mundo tiene que pagar impuestos y servicios, sin exoneración de ningún tipo.
Eliminar toda clase de subsidios. La asistencia pública se limitará solo a ayuda individual en
casos de reconocida fuerza mayor.
6) En el campo de la justicia, eliminar toda la frondosa legislación existente. Las
sentencias se dictarán lo más pronto posible, confiando en el buen sentido de pocos y honrados
jueces, más que en un sinnúmero de leyes, que al final lo único que hacen es enriquecer a lo
abogados y favorecer a los delincuentes.
7) En el campo de la educación, será obligatoria y gratuita sólo la educación primaria.
En la educación secundaria y universitaria, el estudiante pagará un arancel cuyo monto cubrirá
totalmente el costo de la enseñanza misma. El arancel estará a cargo del Estado sólo para los
estudiantes que superen un determinado promedio de notas.
8) En el campo de la inmigración, devolver a su país de origen a todo indocumentado
que no tenga razones válidas para quedarse en Venezuela. Declarar venezolanos por nacimiento
a los nacido en el país sólo a quien tenga por lo menos uno de los padres de nacionalidad
venezolana.
____________________________________________________________
DIARIO DE UN DEGENERADO
(Cualquier semejanza con situaciones que ocurren en zonas costeras es pura coincidencia)
Por Otrova Gomás
Lunes.- Ayer echamos arsénico en el agua para ver el comportamiento de los peces.
Un mero desesperado sacó la cabeza al mediodía y juraría que respiró. Douglas tenía razón en lo
que dijo: cuando les echó medio tobo de mercurio en el lado norte del arrecife sólo murieron los
crinoideos, los moluscos y los caracoles, los peces aguantan mucho más. Es impresionante.
Mañana les pondré sulfuros y algo de plomo a la mezcla para ver si la soportan.
Martes.- Bien este compuesto de cloro y detergente como que sí funciona, después
del desecho de esta mañana vi treinta pargos que agonizaban flotando con la barriga al aire. Le
pondré insecticida para mosquitos en el tobo de la tarde para ver si flotan ya muertos. En ese
caso se confirmaría la teoría de Douglas de que los peces descienden de los mosquitos y hay que
aniquilarlos antes que nos piquen. De todos modos en el bote del barril de DDT de la semana
próxima mantendré la misma cantidad de benzilato cúprico por si acaso. Si el DDT neutraliza el
cloro, el benzilato creo que debería dejarlos ciegos.
Miércoles-. Allá viene Douglas, trae su lata con anhídrido de benzakonium y los
residuos de colorantes artificiales que le regalaron en la fábrica textil. Ojalá le haya echado
mercurio y antimonio, eso pone al mar verde esmeralda. Voy a buscar los basureros de la casa
para que lancemos todo eso juntos. Es divertido competir con él para ver quien puede lanzar las
sustancias químicas más lejos. Este sitio es agradable, uno puede divertirse sin que lo vean.
Lástima de esa tristeza que se siente en el ambiente…nunca podré entenderla, menos mal que
hay peces muertos por doquier, menos en la marina, claro, el ruido los ha espantado y los
residuos de gasolina se le alojan en el hígado y los hunden. Douglas dice que con el tetraetilo de
plomo en la sangre nadan más rápido.
Jueves.- Qué bonita se ve la corriente de aguas negras provenientes de las cloacas
penetrando en el mar. Con el azul del agua toma tres tonalidades, es casi es para que cambiemos
el color de la bandera por esa combinación: negro, azul y gris, me gusta. Lo bueno de este sitio
es que se notan el ácido clorhídrico y el permanganato sulfuroso y los residuos fecales y las

sustancias de los vertederos industriales. Lástima que el líquido de los lavaplatos y el limpia
pocetas se diluyen entre los hiposulfitos de aluminio y solo se notan como una mancha rojiza.
Viernes.- Aquí van los cinco litros de aceite negro del motor que cambié ayer. El
agua se pone brillante, bonita. Las latas flotando a medio hundirse se ven pintorescas, pero son
insignificantes al lado de los pedazos de anime que lanzó Douglas y la porquería diaria que botan
los empleados de la fábrica de plásticos. Un día de estos voy a bucear para ver de qué color está
ese fondo. Hace un año los corales muertos se veían blancos, pero para mí, con el aceite que le
he echado durante los últimos siete meses deben estar negros. Amo el coral negro, además, ahora
si tendremos verdaderos calamares en su tinta.
Sábado.- .Voy a botar estas bolsas plásticas al agua. Es interesante saber que
permanecerán allí sin destruirse por mas de cinco mil años junto con la espuma de los
detergentes, me gusta ese tono de inmortalidad que le dan a la vida humana. Espero que caigan
sobre los corales del arrecife para que siga manteniéndose desierto este lugar por lo menos por
un tiempo, no hay como la paz de las playas solitarias. Qué bueno si tuviéramos una planta de
energía atómica en la zona. Me han dicho que el agua de enfriamiento emite una radiación
suficiente para matar de un solo golpe a todas las sardinas y a los arenques. No es que sea flojo,
pero son muchos para acabarlos con chorritos de raticida. Probaré vaciando diesel.
Domingo.- Hoy es día de guardar. Aquel tanquero de petróleo que llegó el miércoles
sigue derramando crudo, eso mantendrá equilibrada la zona por todo el día sin que tenga que
echarle nada al agua. Ya veo los pájaros en la playa sin poder volar. Así no seguirán
contaminando las rocas con sus porquerías. Puedo verlos con lujo de detalles con el catalejo, casi
no pueden abrir los ojos ni mover el pico. Se ven divertidos todos cubiertos de negro. Parecen
zamuros y pingüinos. ¡Guau, allá va un paquete de basura de la casa de Douglas! Se nota por los
pedazos de papel aluminio ¿Qué habrá pasado con los delfines? Los que sobrevivieron a la
prueba del desecho de la planta química deben estar aprendiendo a nadar en petróleo. Es bueno
que se acostumbren, ahora que aumentamos la producción aumentaran las aguas pesadas. Bueno,
me pondré a pescar, siempre se saca algo, no hay nada como un buen pescado frito.

www.otrovagomas
_____________________________________________________________
Pensamiento del Día
En estos tiempos, el mayor problema del matrimonio es proveer con un solo sueldo a
las necesidades de nuestra esposa y a las del Estado
MARK TWAIN
_______________________________________________________________

CORREO DE LOS LECTORES
Con referencia al artículo “El Árbol de la miseria” publicado en el número anterior,
hemos recibido de nuestra lectora Débora Urribarri Wilke esta interesante carta, que publicamos
junto a la respuesta de Aicar:

Estoy
muy
agradecida
por
el
envío
que
hacen
de
Mundo
Sobrepoblado................. ...................................................... Por otra parte, quisiera de hacer de
"abogado del Diablo" y hacer una observación a Aicar. En su artículo, escribe sobre la falta de
mística de los docentes en el país... Pienso, que lo que podríamos llamar falta de mística, es más
grave y más complejo que lo que parece... Estamos al "final" de un largo período de quiebre, en
una economía de supervivencia... donde el mantenerse Éticamente ligados a nuestros
desempeño profesional se hace cada vez mas difícil. Los docentes de Educación básica y media
diversificada, por lo general, son personas de clase media, media-baja. Si trabajan en una
institución privada, tienen horarios de aproximadamente 7 horas diarias en la institución, con
ciertos recursos didácticos y sueldos de mediana supervivencia. Tendrán a mano
fotocopiadoras, computadoras, quizás internet... Tienen mas herramientas para hacer su
trabajo. A nivel público, conseguimos muchas carencias. El horario es de 7-8 hasta las 11:3012, después del cual salen corriendo, medio almorzando a cumplir horario en otro lugar, para
medio redondearse el sueldo. ¿En que momento preparan una clase? Nunca.... Luego salen a
sus casas, a limpiar, cocinar, lavar, hacer las tareas con sus propios hijos... con una calidad de
vida miserable. Y no hablemos de los profesores "por hora" de los liceos, que cumplen hasta 40
horas en distintos lugares... Dentro de esta realidad, pienso que se comienza a crear un monto
de estrés, resentimiento, depresión, rabia... esto es mucho más que "falta de mística". En un
esquema de supervivencia económica es muy difícil dejar un espacio para el crecimiento
personal, profesional, cultural. Es muy difícil enriquecerse y enseñar a otros a hacerlo en esta
situación. Creo que aparte de limitar el crecimiento de la población, tesis en la que estoy
absolutamente de acuerdo con Uds., se debe exigir trabajo, asegurando las condiciones
materiales de existencia, sino es imposible. Yo tengo la teoría de que aquellos que se sienten
explotados o subpagados, empiezan a cobrarle al empleador aquello que sienten que se les
debe, en dinero o en especias (horas, papel, equipos, etc.). ¿Esto es un robo? No lo sé... Y si es
un robo ¿Quién está robando a quién?. No es algo que acepte, pero que de alguna manera trato
de entender.
Muchas gracias Débora Urribarrí Wilke
Gentil amiga:
No existe ningún país en el Mundo que pueda responder a las necesidades de una
población en constante y desmedido crecimiento. Esto lo hemos ratificado cada vez que tenemos
la oportunidad. Como consecuencia de ello, la calidad de vida de cada ser humano va en franco
deterioro. Los cada vez mayores presupuestos que las Naciones Unidas invierten para revertir el
proceso de pobreza crítica, no lograrán, como de hecho sucede, evitar que más y más pobres se
sumen a esa legión de marginalidad.
Las universidades destinan más del 80% de su presupuesto en gastos administrativos.
Un profesor que se separa de su cargo bien sea por año sabático, jubilación, etc. es congelado
inmediatamente. Para cubrir su carga docente, se contrata a un nuevo profesor, únicamente para
impartir clases y se abandona de esa manera la investigación y el seguimiento a los alumnos, se
pierde la mística y retrocedemos en la calidad de la educación impartida. Igual pasa en la
educación básica, media diversificada y a nivel de la educación en los tecnológicos. Un profesor
para "cuadrar" un sueldo razonable debe cumplir su horario de clase en un instituto y salir para
otro lugar para completar su sueldo como usted bien lo señala.
Bajo estas premisas, resulta imposible aumentar, o por lo menos mantener un
adecuado nivel de vida ni de los docentes ni de sus alumnos ni de ningún otro sector de la
población, mientras no se solucione lo del uso racional de los recursos con un número
determinado y adecuado de la población.
Estamos en el umbral donde los criterios para eliminar la pobreza en el mundo, se
encuentran en tela de juicio. Un inventario de los recursos naturales existentes junto con un uso

que permita su sustentabilidad en el tiempo, nos demostraría que es imprescindible mantener un
número determinado de personas sobre la faz de la tierra.
Atentamente, Aicar
____________________________________________________________________

Agradecimientos
Agradecemos en primer lugar a todos los que aceptaron el envío de la revista y que ponen de
manifiesto su interés por estos temas de alcance mundial que nos afectan a todos. Gracias! por su
confianza y por permitirnos estar allí.
____________________________________________
Revista “Mundo Sobrepoblado”Año2003
Editores: Carlos Bordón y Enrique Campos
Para suscripciones, sugerencias y opiniones: mundosobrepoblado@icnet.com.ve
Si este mail le llega repetido notifíquelo. Perdone las molestias.
Su dirección no será revelada ni utilizada para enviar correo Spam.

