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PLANETA RICO, PLANETA POBRE
Por Christopher Flavio
(segunda parte)
Historias de dos mundos
A mediados del año 2000, dos acontecimientos que tuvieron lugar en Filipinas
fueron noticia en todo el mundo. En junio, un virus informático apodado «virus del amor»
apareció de forma casi simultánea en todos los continentes, infectando los sistemas
informáticos de decenas de empresas multinacionales y oficinas gubernamentales, desde el
Pentágono estadounidense hasta el Parlamento británico. Costo total estimado de los
trastornos resultantes: 10.000 millones de dólares. Expertos en seguridad informática y
agentes del FBI no tardaron en localizar el origen del diabólico virus en un pequeño centro
universitario técnico de Manila, y concretamente en un estudiante de 24 años llamado Onel
de Guzmán. Para los expertos en ordenadores, este hecho pudo ser un indicio de la
vulnerabilidad de Internet, pero en Filipinas no tardó en convertirse en motivo de orgullo
nacional. para los filipinos, el desastre del «virus del amor» fue un signo estimulante de que
un país en desarrollo como el suyo saltaba a las primeras filas del sector más avanzado de
la economía mundial.
En el otro extremo de la ciudad, una barriada de Manila, que respondía al
nombre de Tierra Prometida, protagonizó un mes después otra noticia: más de 200 personas
perdieron la vida por un desprendimiento de tierras de grandes proporciones y un incendio
posterior. Aunque esta tragedia fue provocada por el tifón Kai Tak, no puede definirse
como un desastre natural. Tierra Prometida es una combinación de vertedero de basuras y
poblado de infraviviendas que alberga a 50.000 personas. La gran mayoría de sus
habitantes se gana la vida rebuscando entre los alimentos y materiales desechados por una
clase media en aumento en Manila. Las intensas lluvias caídas durante dos días
reblandecieron la montaña de basura y los desperdicios se precipitaron, aplastando cientos
de viviendas y las líneas eléctricas del vertedero, lo que provocó un incendio de grandes
proporciones. Decenas de residentes de Tierra Prometida quedaron sepultados, otros
ardieron vivos y un número superior se envenenaron debido a las sustancias tóxicas
desprendidas por el incendio.
En esta supuesta .época de abundancia, los éxitos económicos y los fracasos
sociales se encuentran ahora el uno junto al otro, no sólo en Filipinas, sino en todo el
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mundo. La producción en un año de la economía mundial ha crecido considerablemente
pasando de 31 billones de dólares en 1990 hasta 42 billones de dólares en el año 2000; la
producción total de la economía mundial en 1950 fue de sólo 6,3 billones de dólares. Sin
embargo en el año 2000, el crecimiento de la economía mundial alcanzó una tasa anual del
4,7%, la más alta de los últimos diez años. Este aumento de la actividad económica ha
permitido a miles de millones de personas comprar nuevos frigoríficos, aparatos de
televisión y ordenadores, y ha creado millones de puestos de trabajo. Las conexiones
telefónicas en el mundo aumentaron de 520 millones en 1990 a 844 millones en 1998 - un
aumento del 62% -, y los abonados de teléfonos móviles pasaron de 11 millones a 319
millones en ese mismo período - lo que representa un incremento del 2.800% -. El número
de ordenadores «host», que es una medida de la expansión de Internet, pasó de 376.000 en
1990 a 72.398.000 en 1999, con un incremento del 19.100%.
El auge económico de la última década no se ha circunscrito a los países ricos
del Norte. Gran parte del crecimiento ha tenido lugar en los países en desarrollo de Asia y
América Latina, donde las reformas económicas, la reducción de las barreras comerciales y
el aumento del capital extranjero han alimentado la inversión y el consumo. Entre 1990 y
1998, la economía de Brasil creció un 30%, la de la India registró un crecimiento del 60% y
la de China un sorprendente 130%. La economía china es hoy la tercera del mundo en
volumen - la segunda, si se mide en términos de paridad de poder adquisitivo - y tiene una
pujante clase media que trabaja en oficinas, consume comida rápida, ve la televisión a color
y navega en Internet. En China hay 420 millones de aparatos de radio, 344 millones de
televisores, 24 millones de teléfonos móviles y 15 millones de ordenadores.
Tabla 1-2. Tendencias económicas en los países del E-9
Proporción de rentas o
consumo
Poder
Ingresos de 20%
10% superior
adquisitivo
la población inferior,
1993-1998
inferiores a 1993-1998
PNB
por por
persona1998 persona1998 $2 al día
País
1993-1999
dólares
(porcentaje) (porcentaje)
Japón
32.350
23.592
10,6
21,7
USA
29.240
29.240
5,2
30,5
Alemania
26.570
22.026
8,2
23,7
Brasil
4.630
6.460
17 ,4
2,5
47,6
Sudáfrica
3.310
8.296
35,8
2,9
45,9
Rusia
2.260
6.180
25, 1
4,4
38,7
China
750
3.051
53,7
5,9
30,4
Indonesia
640
2.407
66,1
8,0
30,3
India
440
2.060
86,2
8, 1
33,5
Fuente: Banco Mundial, World Development lndicators 2000, Washington, DC, 2000, pp.
10-12, 62-64, 66-68.
Pero la economía mundial sigue estando llena por grandes des igualdades.
(Véase Tabla 1-2.) El producto nacional bruto (PNB) por persona oscila entre los 32.350

3
dólares de Japón y los 4.630 de Brasil, los 2.260 dólares de' Rusia y los sólo 440 dólares de
la India. Incluso cuando se mide en términos de poder adquisitivo, el PNB por persona
entre estos países varía según un factor de 10. La renta per cápita ha crecido un 3% anual
en 40 países desde 1990, pero en más de 80 países es inferior a la que tenían hace una
década. Dentro de cada país, las disparidades son más llamativas si cabe. En los Estados
Unidos, la renta del 10% superior de la población es seis veces mayor que la renta del 20%
inferior; en Brasil, la proporción es de 19 a 1. Más del 10% de las personas que viven en los
países «ricos» continúan por debajo de la línea de pobreza, y en muchos la desigualdad ha
aumentado en las últimas dos décadas.
El auge del consumo mundial en la última década ha ido acompañado de la
mejora del nivel de vida en muchos países y de su deterioro en otros. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que la proporción de la población
mundial que sufre lo que llama «bajo desarrollo humano» descendió desde el 20% en 1975
hasta el 10% en 1997. Sin embargo, las cifras del Banco Mundial indican que 2.800
millones de personas, .casi la mitad de la población mundial, sobreviven con una renta
inferior a 2 dólares al día, mientras la quinta parte de la humanidad, 1.200 millones de
personas, vive con menos de 1 dólar diario. Se calcula que 291 millones de africanos
subsaharianos - el 46% de la población de la región - viven actualmente con menos de 1
dólar al día, mientras en el Asia meridional la cifra es de 522 millones. Se trata de un
número asombroso de personas que entran en el nuevo siglo sin disponer de los ingresos
necesarios para cubrir necesidades básicas como alimentos, agua limpia y asistencia
sanitaria.
Se calcula que en el mundo hay actualmente 1.100 millones de personas mal
nutridas. La mayoría son pobres de zonas rurales que no tienen bastante tierra para cultivar
los alimentos que necesitan, ni los ingresos suficientes para comprárselos a otros. Muchas
de estas personas viven en países en los que se registran excedentes alimentarios, pero
mientras los agricultores acomodados venden sus productos a consumidores de clase media
de países lejanos, lo recaudado no reporta beneficio alguno a millones de niños
hambrientos. En algunos países africanos como Kenia, Zambia y Zimbabwe, nada menos
que el 40% de la población está mal alimentada.
Unos 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. En China, la
proporción que se incluye en esta categoría es el 10% (125 millones de personas), en la
India el 19% y en Sudáfrica el 30%. Los aseos son aún más escasos aún en muchos países:
el 33% de la población de Brasil carece de estas instalaciones, así como el 49% de los
habitantes de Indonesia o el 84% de la población de la India.

Tabla 1-3. lndicadores sanitarios en los países del E9
Gasto sanitario por Mortalidad infantil
persona,
1990-19981
País
1980
1998

Incidencias
de
la
tuberculosis
1997
(poder adquisitivo (Por
1000 (por
en dólares)
nacimientos vivos)
100.000)

Casos
de
VIH entre
adultos,
1997
(porcentaje)

4
USA
4.121
8
4
Alemania
2.364
12
5
Japón
1.757
13
7
Sud áfrica
571
42
31
Brasil
503
70
33
Rusia
404
22
17
China
142
90
43
India
73
115
70
Indonesia
38
67
51
1
Los datos corresponden al año más reciente disponible.
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2000,
90-92, 102-104, 106-108.
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15
29
394
78
106
113
187
285

0,76
0,08
0,01
12,91
0,63
0,05
0,06
0,82
0,05

Washington, DC, 2000, pp.

El agua contaminada influye en gran medida en una de las mayores
desigualdades del mundo actual: la salud. Aunque las tasas de mortalidad infantil han
descendido entre el 25% y el 50% en muchos países durante la última década, continúan
siendo del 43 por 1.000 nacimientos vivos en China y del 70 por 1.000 en la India. (Véase
Tabla 1-3.). Los motivos principales de este problema son: la desnutrición y las
enfermedades infecciosas comunes, que continúan proliferando en muchos países pobres.
Enfermedades de más difícil curación como el cólera y la tuberculosis, también se están
convirtiendo en epidemias en muchas zonas. .Más alarmante aún es que el SIDA, que está
bajo control en algunos países ricos, se propague con rapidez en muchos países en
desarrollo. La crisis es especialmente grave en el África austral, donde hace una década las
tasas de infección eran relativamente bajas. En el año 2000, las tasas de infección por VIH
habían alcanzado cifras apabullantes: un 20% en Sudáfrica, un 25% en Zimbabwe y un
36% en Botsuana. El aumento de la esperanza de vida que se ha registrado durante décadas
se está invirtiendo en cuestión de años, a medida que cientos de miles de adultos jóvenes y
de niños sucumben a la enfermedad. Los presupuestos para asistencia médica se ven
superados, y la educación es minada por la muerte prematura de muchos profesores. No es
casual que los países donde el SIDA causa más estragos sean los que registran tasas
elevadas de deterioro social y disponen de servicios sanitarios gubernamentales limitados.
En China las personas pobres, que ven den su sangre para llegar a fin de mes, están
pagando un alto precio en forma de infección por VIH causada por el uso de agujas
contaminadas. Resulta irónico que en algunas zonas de África las personas más afectadas
sean aquellas que comienzan a salir de la pobreza, lo que está devastando a una generación
de jóvenes trabajadores instruidos, un cataclismo que puede impedir el desarrollo de una
clase media económicamente segura.
Uno de los elementos clave del progreso económico es la educación y, en este
campo, el mundo está mejor que hace dos décadas. (Véase Tabla 1-4.). En la India, la
proporción de niños que cursan la enseñanza secundaria ha aumentado del 41% al 60%; en
China, ha pasado del 63% al 70%; y en Sudáfrica, del 62% al 95%. Pero aun con estas
mejoras, muchos países no invierten lo suficiente en su población joven, que no es probable
que pueda participar en los sectores económicos más vibrantes de la actualidad ni
beneficiarse de ellos, pues exigen no sólo una alfabetización básica sino también a menudo
una formación especializada. Respecto a la educación femenina las jóvenes reciben una
educación insuficiente en muchos países. Las tasas de analfabetismo de las mujeres adultas

5
sigue alcanzando cifras tan altas como el 25% en China y el 57% en la India, unos niveles
que garantizan numerosos problemas sociales y económicos y que dificultan el tratamiento
de las amenazas ambientales.
Tabla 1-4. La educación en los países del E9
Tasa de analfabetización de adultos
Proporción de niños en
enseñanza secundaria
Mujeres
Hombres
País
1980
1998
1980
1998
1980
1997
(porcentaje)
(porcentaje)
Alemania
82
95
Japón
93
100
USA
94
96
Rusia
2
1
1
0
98
88
Brasil
27
16
23
16
46
66
Sud áfrica
25
16
22
15
62
95
Indonesia
40
20
21
9
42
56
China
48
25
22
9
63
70
India
74
57
45
33
41
60
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2000, Washington, DC, 2000, pp.
74-76, 82-84.
(continuará)
_________________________________________________________________
EL SEGUNDO VIAJE DE NOÉ
Por Fuad Lechín
Superpoblación, ausencia de madres, destrucción de la estructura familiar,
soledad, depresión, stress, SIDA, drogas, homosexualidad, drogas tranquilizantes,
desnutrición afectiva, desaparición progresiva de preceptores, triunfo absoluto del
materialismo sobre el idealismo, destrucción ecológica de tierras, aguas y atmósferas;
anulación legal de la conducta moral publica y privada, promoción publicitaria de la
conducta inmoral, etc., son algunos de los modernos jinetes del Apocalipsis.
El futuro apocalíptico ya llegó, es presente. Las más recientes estadísticas nos
dicen que en África hay 32 millones de enfermos de SIDA. Se calcula que en 2010 el 4%
de la población mundial estará infectada. Este cálculo pudiera quedarse corto, si se toma en
cuenta que en USA está prohibido realizarle el examen para detectar SIDA a aquellas
personas que no otorguen su consentimiento al médico. Esto significa que el verdadero
porcentaje de infectados con dicho virus debe ser mucho mayor que el hasta ahora
comprobado.
La homosexualidad está provocando una disminución brusca de la natalidad; lo
cual se acentuará por la renuencia a procrear que muestran, por temor al futuro, las parejas
heterosexuales. Esto acelerara el predominio del porcentaje marginal de la especie humana.
Aunque la marginalidad socio-económica, con su característico retraso mental,
predomina en los países del "tercer mundo", ella está significativamente presente en el
hemisferio Norte, camuflada con un disfraz de individuo desarrollado. El no vivir en
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ranchos, viajar en automóviles y consumir lo que se compra en lujosos centros comerciales,
no establece la línea diferencial entre el hombre desarrollado y el subdesarrollado. Los
países del hemisferio Norte están habitados por una alta proporción de seres no pensantes,
que han recibido un lavado cerebral sistemático desde su infancia a través de la TV. Este
sujeto es tan mentalmente marginal como el habitante de los ranchos latinoamericanos.
Sumados todos estos factores apocalípticos, cabe preguntarse, ¿quienes y
cuantos van a sobrevivir y a heredar la tierra? ¿Quienes serán los pasajeros de una posible
segunda arca de Noé?
El asunto se presta a demasiadas conjeturas e hipótesis. La lucha entre las dos
grandes fuerzas, materialismo vs idealismo, que han combatido por la posesión del planeta,
ha sido dura, prolongada y aparentemente eterna.
El comienzo del siglo XXI luce como un río torrentoso cuya velocidad va in
crescendo y sus vertiginosas aguas arrastran a las grandes multitudes hacia la homicida
cascada. Muchos de esos damnificados pudieran subir al arca salvadora, pero no sienten la
necesidad de hacerlo. Sus drogados y no desarrollados cerebros no son aptos para poner en
funcionamiento sus escasas facultades mentales. Sumidos en la inconsciencia, no se
percatan de su destino y no se oponen a la inmolación. Abandonan un mundo al cual nunca
se integraron y adonde quizás no debieron venir. Se van sin cumplir el ciclo usual de todos
los fenómenos cósmicos, dejando a los pocos espectadores que desde la orilla del río
presencien su naufragio sumidos en la más profunda reflexión.
Si la vida animal y en especial el homo sapiens, con su prodigioso cerebro,
constituye la creación más refinada del cosmos, uno pudiera postular la hipótesis de que
existimos por una necesidad narcisista del Creador, quien deseaba tener testigos de su
maravillosa obra. Pero ¿por que razón fueron fabricados esos seres inconscientes que mas
bien se han empeñado en destruir la obra del Creador, ellos incluidos? .Nunca podremos
responder, ni a esa, ni a ninguna otra pregunta. En la medida que evolucionamos y
avanzamos hacia esa cita ineludible que todos los seres dotados de vida tenemos con la
creación y que hemos dado por llamar muerte, proliferan las preguntas y disminuyen las
respuestas. Sólo los inconscientes creen tener respuestas. Es parte de su ceguera.
El arca recibe pasajeros, pero muy pocos la abordan. Quizás sean suficientes
para cumplir su función de muestra selectiva de un homo sapiens que desde que era un
gusano, se fue paulatinamente irguiendo en su viaje ascendente hacia su verdadera meta
cósmica. Nada lo detendrá en su viaje, aunque para ello tenga que sufrir múltiples podas y
abordar muchas otras arcas de Noé que lo rescaten de otros tantos diluvios. En sus semillas
llevan grabados los recuerdos de sus hermanos necesariamente sacrificados, de los cuales,
alguna ínfima fracción también esta viajando hacia el futuro, transportada en los
cromosomas de los supervivientes viajeros de Noé. Vida, muerte, supervivencia y
eternidad, son las consignas cósmicas. Todos y todo tenemos una cita con el punto de
partida.
Todos estos conceptos serán recibidos como fantasías de una mente afiebrada y
enferma. Así perciben los materialistas a los idealistas. No hay entendimiento posible entre
ambos, ya que hacen viajes paralelos y como tal, sus líneas sólo se encuentran en el
infinito. Por lo mismo que son pares antagónicos, son complementarios.
La idea no surge sino del cerebro viviente, que es materia. Sin embargo,
Einstein nos enseñó que la materia y la energía, que se consideraban dos, son sólo uno. Por
eso, cuando se fracciona y se desmenuza la materia; aparecen cada vez partículas mas
pequeñas que se reducen paulatinamente en una secuencia infinita. Todavía no se conoce el
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límite de esa infinitud en el viaje reductor de la materia. Allá en el infinito: donde la
materia se reduce a nada, se han dado cita la materia y el espíritu. Pero entre tanto, tienen
que integrarse para constituir la unidad. Las mitades o fracciones de la
Unidad no tienen vida propia independiente; están destinadas a una existencia efímera y a
la desaparición. Por eso el materialismo e idealismo deben integrarse en el homo sapiens
que quiera sobrevivir, si pretende hacer el segundo viaje de Noé. Por eso Sancho y Quijote
sobrevivirán mientras cabalguen juntos. Si se separan, mueren.
Yo me río cuando las personas materialistas se autocalifican de agnósticos. No
creen en nada. Los milagros no existen. Yo me pregunto si no se percatan de la luz al
despertar y si de noche no levantan su mirada hacia el firmamento para apreciar su
profundidad y las estrellas. Me pregunto si no se hacen preguntas cuando miran las nubes o
están frente a la inmensidad del mar; o cuando ven a una perra parida hacer su nido y luego
amamantar sus hijos.
No entiendo cómo no se hacen preguntas cuando oyen, ven y tocan. A veces
pienso que no creen en los milagros porque los tienen frente a sus narices, porque son
tantos e infinitos, que generan una sensación de cosa rutinaria, ordinaria y por supuesto
nada extraordinaria. Para ellos sólo lo extraordinario pudiera aspirar a ser considerado
milagroso. Pero resulta que cuando están en presencia de algo extraordinario, al poco
tiempo de observado deja de serlo y el fenómeno pasa a engrosar el mundo de las cosas
ordinarias. Él considera algo como ordinario, no porque lo entienda, sino porque lo ve
todos los días. Sus mentes frustradas, por no comprender, al no obtener respuestas,
eliminan las preguntas y prosiguen tranquilamente su camino en la oscuridad de su vida
material. Cada vez son más miopes, hasta que se hacen absolutamente ciegos. Al no usar
sus mentes, su imaginación y sus facultades intuitivas, están renunciando a lo único que
justificaría su existencia. Es decir, ser los únicos testigos conscientes de la creación. Por
ello, al no poder cumplir ese rol, renuncian a la meditación y hacen un viaje regresivo en la
escala filogenética. Así se van sumiendo en la estructura animal de donde provienen. Han
preferido quedarse en etapas evolutivas anteriores, donde la vida transcurría en una
secuencia interminable de tragar , defecar , fornicar , dormir y vigilar Han renunciado al
grandioso sueño de la inmortalidad. Han renunciado a viajar con Noé.
(tomado de “El Segundo Viaje de Noé”)
_____________________________________________________________
EL OCASO DE LAS GALÁPAGOS
Hasta hoy, gracias a la Charles Darwin Foundation, que opera una estación de
investigación en las islas, las Galápagos han sido una de las reservas naturales mejor
conservadas de América Latina. Para continuar así necesitan que los políticos locales las
protejan. Sin embargo, está sucediendo lo contrario.
Son días difíciles para los ambientalistas de estas islas, cuyo ecosistema, único en
el mundo, inspiró la obra de Charles Darwin sobre la evolución.
En el pasado mes de febrero 30 investigadores han sido retenidos como rehenes
por los pescadores, enardecidos porque no se les dejaba emplear técnicas industriales en las
aguas protegidas que rodean el archipiélago. Bloquearon caminos, quemaron neumáticos y
amenazaron con soltar chivos (devastadores de flora) en las islas todavía vírgenes. Como
era de preverse, el gobierno ha cedido inmediatamente, prometiendo la creación de una
comisión (en la cual los pescadores tendrían muchos aliados) para examinar sus pedidos.
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A menos de un milagro, esta decisión tendrá consecuencias muy graves para la
protección del ambiente. Desde 1998, cuando el Ecuador ha instituido la Reserva Marina de
las Galápagos, las decisiones han sido tomadas por un comité en el cual están
representados, además de ambientalistas, también agencias de viajes, ministerios y
pescadores. El objetivo es dar voz y votos a los 18.000 habitantes de las islas con la Misión
Imposible de conservar un equilibrio entre protección y desarrollo.
El acuerdo tendría también el objeto de acabar con años de violaciones de parte de
los pescadores, que habían logrado temporadas de pesca más largas y el derecho de “criar”
los pepinillos de mar (Isostichopus fuscus) Como consecuencia el número de pescadores se
duplicó, hasta superar el millar, mientras la cantidad de pescado está disminuyendo.
Además, en el mismo febrero, el presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, había cedido a
los pedidos de las agencias turísticas de poder actuar con mayor libertad en las islas.
Sucesivamente, el 3 de marzo, el ministro del ambiente ha renunciado a consecuencia de la
protesta de los pescadores.
La única solución es sacar de la isla a los actuales habitante y prohibir la pesca. Si
los políticos no fueron capaces de hacer esto hace 20 años cuando sólo había algunas
chozas de pescadores, mucho menos serán capaces de hacerlo ahora, demostrando una vez
más que los grandes enemigos de la conservación, y por ende de nuestra supervivencia, son
los políticos y el crecimiento demográfico.
______________________________________________________________
FRANCIA: ABORTO CASERO LEGAL
Por Vestag
El país galo puso en marcha el aborto casero.
Veintinueve años después de la Ley Veil, que legalizó el aborto, consumado en
hospitales públicos, el ministro de Sanidad, Philippe Douste-Blazy, firmó en estos días el
último decreto técnico que permitirá recurrir al aborto a domicilio, a través de los
comprimidos «Mifégyne» (antigua píldora RU 486), que detiene el embarazo, y «Gymiso»,
que actúa en el útero femenino para precipitar el aborto.
De esta manera, la mujer francesa que desee abortar podrá hacerlo en su propio
domicilio, siguiendo cinco consultas. Primera visita médica: la demandante recibirá
información sobre las distintas técnicas abortivas y recibirá consejos psicológicos. Segunda
visita: la paciente firmará su consentimiento oficial y recibirá un documento enumerándole
todas las características de la operación. Tercera consulta: la paciente recibirá la píldora
«Mifégyne», que detendrá su embarazo. Cuarta visita: recibirá la píldora «Gymiso», que
podrá tomar en su domicilio. Según los especialistas, el aborto se precipitará unas 4 horas
más tarde en el 60 por ciento de los casos; en el 40 por ciento restante, la paciente deberá
esperar entre 24 y 72 horas.
Sólo podrán practicar y recetar el aborto domiciliario los ginecólogos
debidamente acreditados que justifiquen una práctica habitual del aborto en hospitales o
centros médicos especializados.
El Ministerio de Sanidad estima que unas 50.000 mujeres podrían utilizar el
aborto a domicilio anualmente. Según un reciente estudio, realizado entre 120 mujeres, el
«Mifégyne» puede ser ingerido en casa sin riesgo porque es tolerado muy bien.
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El aborto a domicilio culmina un largo proceso científico, cultural y legislativo.
La Ley Aubry del 2001 introdujo una reforma significativa de la primera Ley Veil de 1977.
Pero la evolución científica y la adaptación hospitalaria y legislativa todavía ha tardado en
normalizar definitivamente el uso de la píldora abortiva, que ya se utilizaba en hospitales y
centros médicos especializados.
La implementación de este método de control de natalidad es una iniciativa que
venció mentalidades obscurantistas de la edad media, es urgente tomar medidas como esta en
países del Tercer Mundo, ya basta de la absurda excusa de que la campaña pro aborto forma
parte de una conspiración del Primer Mundo en contra del Tercero, si en Francia hay razones
para facilitar el aborto casero, podemos inferir con toda seguridad que en el Tercer Mundo
sobran con creces.
______________________________________________________________
Pensamiento del Día

Uno puede nacer viejo, como puede morir joven
Jean Cocteau
_____________________________________________________________

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”Año2004
Editores: Carlos Bordón y Enrique Campos
Para sugerencias, opiniones y suscripciones: mundosobrepoblado@intercable.net.ve
Si este mail le llega repetido notifíquelo. Perdone las molestias.
Su dirección no será revelada ni utilizada para enviar correo Spam.

