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riame~te' de' una vida norma], que' son unos' vagos-,que no quieren tra-

bajar, que' s'e-,hacen deJ.Jihcuentes 0.\ se vueíl.ven droga-dictO'S' porque

les da la gana. Pero l~ c~erto es que la so~iedad es la que les
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" Eh teoría, mujeres y hombr-e nacemos' con los má smos- derechols'

y deberes, y hemos- de poúerr gozar' aJe una hjjpotética igualdad de

oportunidades para nue s+r-o- de'sarrollo físico1, menta] y también

econ~m~c~. En te@.~f~.

El so~o hecho de nacer en Tanzania y no en Sueoia, hace que ]a~'

personas, todas, n01tengamos las mismas po~si:bili:dades' de' salud,

de educac í.én y de, traba;'j()). NO',haoe falta saltar al Tercer' Mundo'

para, darse cuenta de que' esa' Lgua'l.dad es corno una broma, como un

f'r-aude- que nos quieren coíl.ar-, Tambi'én entre nosotros -$1::.. )Jt\N ~i-
tuaciones t ercerrm:u1.d'1!is-t"a:E'.

, AqUIDexisten miles de hombres, muj ere-s y niños que no cono cem

qué cosa sea una vdvd.enda mÍnimamente digna,que pasan hambre y

fríO' 'J que JP0r.--supueet cj.no saben leer' ni' escrjjbir.

Hay gente que opina que los mar-g.inadce se han apartado vo]unta-

ha marginado), que el s í.s-temaales" ha mar-gdnado,

Así de dura es la verdad. Como también es' dur-o oí.r qUB']Los mar=-

ginados no saben su' deagractia , que siempre han vivido' en chabo-

Das , que en el fonda' son más libres que noso-tros, pues- no) tienen
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obligaciones y sus necesidades SOTIl senc'í.Ll.as-, y elJ!.os mí.smoa las

pueden r-eso Irver-, y que ]a pru-eba es qu-e' aobr-evtiven ,

Es una auténtica política ao c-í.a'l; la que debe impulsar a nues-

tra sociedad" obligarla a que' se sacrifique sólo un poquito,

págand'o más- impu-estos destinados a acabar cun las bolsas de mi-

seria y marginación, vd s í.b'Lea en todas nuestras grandes' c-tudades

más que en 10'S pueb10'S", aunque esto' no quiere" decir no existan

miseria y marginación runali.

La cuestión no es' ayudar a' miserables' y mar-gánado s a que pue--

dan seguir' váv í.endó-, Se trata de' que ellos' y sus hijos se inte-

gren dignamente en ]a~ eo cdedad , Tod'os d'abemo s hacer un esfuer~ol,

aunque ese e af'uer-zo- tenga <romo'cone ecuenctl.a' una disminución a:e~

-~nuestros Lngr-e so'e , pero' s+empr-e b2ll'j:'o>9'"] (')11J3ligatorrio'd':iict'ad'oliec

que,quien más gana, más fmpueat.oe paga.

Nada se resuelve' -y una más que milenaria expe!l':iien~a; as:íÍ ]01

c:onstata- con poner' en mancha , con ]a me-jor- intenci6n posible',

las llamadas coz-as de- carjjdad, eeme» muchas órdeneer religiosas' y

tambi-'én part±icula!l-eS1 pr-ac t í.ean , F:iid'en para dar. Eacr-Lbo é-siJo, pOlr-

que sé que- a.m, que, da, <OJ"harre''''" ]a caridad, segulirá s í.endo una

per-sona. corn má-s' o menos' "p0eibJle,s''', pero, segw.irá eomdrerrdo yr v:di-

'Wi;encfu\~y colilJ]8) conc-í.eneña tranqUli]ai~ y~d:ís9"r@;J13],8'~ e>l marglina-

(f@l, s'eguitr"á vd..vie-na!crJyr mun:d:encl:<OJen la mliser:iiao.

El dB"S-sal:51ede,sa:rro'1!JJo e ccnénrííee <!I]e:- la socá.e dad e'spañola: no

de'bemcsr pensar-üo- como- un acr-eeerrtamí.emto <le la r:bqu'9'Z'2Vnae-ronañ.,

y basta'. Buena- parte' de- taJl aumenfro d'e' rique2l'a" s-± es' pos-íble.> i7<D'-

da ]a que haga faJlta', de'be desitinaF'Se a acabar- com ]a miseria- y

]a marg!i.hac-±ón. Y la; me'j'o:rr'manera cl.'eacabar- eon estas vergií-enza--s

nactí.onad'es- e:s eliIninar el parro yT:fi"oJmentar-la e-cl!u'C'a<e'ión.
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El' desarro-1JI.(r econémí.co no' e'5' una meta: a' a::tlc-anzar, para después

cre8;lrl" emp'lleo y, d'espué-s' de e's'e <illes~u-és;"erra:<ricar-' JIa-s 'bo1JIsas deo mdi-

serii8;1. C0mO', mínjjn:(ryl" eJl d!e'sa;rroJ:J.:o)11:a de' <rarse' 8), lavovez que ].8). ]u-

cha cont.na la; pcor-eza: y su' sUlbauiILtu.r:ma.A ].9: vez.

])01$' imágenes" a'onst'ata1:5JJe-s' p0l!1"1.01S que conocen amboe- paíse'S

pú:eden i1uE',trar 19) cues'tii6n. Una, O'<!:'Ut1rJFe' en; muai1Jquü.ieI'· gran' <l::iu'da:d'

(00, ]00 E"stad'o's Unido61f eill pa:ns' más- r1'<W' de' la: iJiierra;, y. en d'on<l'e'

re:ina- 9':r cap íma'llfemo- indliv-iduailLiisi:la más s-alva'jie: en sus: ae:J.!]e'S',

d:fa y ncoríe-, I!o:s mi's-era151es' y maJJ'ginad:01I13' som vd:is:iib] e1B';'en t'O'do

USA: se- cuent-an p<J>ID~mí.l'Lone s , La;, <mt:ra :limágem t'iene lugar' en una;',
Site><e'j¡g; e s' .

en trcdas las calles' de Est01C'011m'Ol.,un paIil13 so'~:iialdem~crata en el. que

JIa r-ique-za' e:s·t~ mejo'l!' repart'±da: mID se V!e', no e~i:stenl mi. m:i!sera-

de-sgrac-ias:. Y s'i no" se: t<J>1D.8.!rr'mex!Iljjcflla;'sm:rráertJicasi y o'BJ.!iiga11or±as, si

se- s-1igue' como- hasta anona, 9>] PamJ'(J)l segud.iI'<Í'yr e] anaitf1allleti'sm0' segu:m-

r~ y JIa d'e'lilnauenaia se gu.iir~ ..

])e, nada van a servi~ ]aS" ]JJlama;das med'ídas de reilnserc:i!ón SO\ctiiaill

si una vez ]iibre,. 6>]] d'e·lilnauent9'\ eonaba ta que no hay trabajO para

éJI.• Un pa:rs- d9'be~ pnactia'car- la ju.;sn(!!'i,e;' so~:i!aill, no ]a carIñadJ
• El

subéi;CPio) de pa:tro1de-s-aparexre cuando d!esaparece' e>JJpamo , Ya' sé-, que'

peorr 6's- nada, par-a un p0ibre'.;C/!.om:ola' ]:i!m6::snacque :t!9'<r~b~axI' de nue s--

tras' piado-sas' abuel:iitas'. Pe;rr0J e's v.er--gonza.n1l:te>.

TI 1ia:dooésitro que neo f'urrc ííorra Yr deb-.:h.era furrc hcrrar , nne CG.Eltar-

rá -dinercn. - Aumem:tará l'ar presi.áru fiscalL por ex:iJ.gencj.l.B;Sde Laa

Comurrí.dad Euz-ope a yJ para estíabjjJli,zar nue atrr'a. pml:L:ttilca1eca:rrámlÍL-

ca. PerQJ lIu.egm dehemG:S exilg~ a J.l.a:s p.o.deres páhiliil.cG:S que diLsttr:iL-

~ esas impues1:ta:s eq-wi..:tiait.:h.vamenite,que rev.her1tam ero lJ.a:s sec-



más casi:ttgado::s por JJa po:breza, par eJJ parm Yf por Jla, marg:linac:ii.6n..

Nm es ac epitabJ.Je elurl.:ilr e] pagco de JJGlE:iJmp:u:esil-cmCQIl Ira, excuaa de

que ciertDs po~i~icQE hanlcaüdm en JJa corrupcli6n\ N~. ~0dos ]@s

pcd.Lttí c os san coz-ruptrus nli ito:da:s Ikrs oínidadanna san san1tcoo. EJl

fraude ha de ser perseguidm desde JJas más al~as esfe~as del p~

der has~a el niveJJ más hajm, ese e~ elJ qus muchas personas es~án'

cobrando I el' suha í.d í.co de desempLeoo Yl tienenl oJt:irooi:trabajm G1:cuilrttm,

mettí dco enl la llamada economia sumergida.

En España siempre llliegaII1LO.Stlarde a itodm: a la dema:crac:La, a

JJa iindustlrializaciLán, a JJa r-econver-auén :Lndusi:tr:LaJi, a. intlegrar-
~(l)...'nos ero la OTANy.¡ en. lJa Comurrudad Eurmpea, y¡ hast"rllG.g:rar una

gestlLán econ6mica ~ransparentB que haga impoE:Lb~e ~mda cJlase

de cor-r-upne'l'a. Parecidas proh1..eIlilLas~iLerrelllmttro-s palllses, coraoo

Irttalia, por poner un. e j,e1Il!plJooeerc anox Donde hay.a mafias, lJagias

Yf gr'upcts- de pres:iian lJllamados pOJieres fáci:t:iico::s, JJa demnor-acüa,

nunca será a~én~ca.


