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[...] El año pasado, en esta misma
ceremonia, se oyeron las voces de
las víctimas del Holocausto. Quie-
nes estaban aquí, asistieron al do-
loroso cuestionamiento que ellos
les hacían a sus propios vecinos,
aquéllos que los miraron en silen-
cio partir hacia el infierno y que
no hicieron nada.

¿Qué hubiéramos hecho noso-
tros? ¿Hubiésemos hecho como
la mayoría, tratando de encon-
trar justificaciones a la infamia,
para poder dormir en la tranquili-
dad de nuestra indiferencia? To-
dos queremos pensar que no. To-
dos quisiéramos vernos retrata-
dos del lado de los héroes anóni-
mos que se jugaron la vida por
salvar la de ese hombre, la de ese
niño que sufrió.

La vida nos ha traído a la cons-
ciencia la realidad amarga de los
que están presos de esa misma
infamia en las selvas de Colom-
bia, de esa misma locura revesti-
da de otro uniforme, pero habita-
da de la misma crueldad. Hoy no
podemos ignorar su situación y
la de cientos de seres humanos
que padecen la arbitrariedad de
la intolerancia política, religiosa
o cultural en cualquier lugar del
mundo. En esta aldea global que
es el mundo de hoy, todos somos
vecinos. A diario podemos exten-
der la mano y no lo hacemos.

Quiero contarles de esos veci-
nos míos, que nunca nos conocie-
ron, pero que se movilizaron en
el mundo entero para exigir
nuestra liberación. Personas que
podían quedarse en sus casas en-
cerradas en sus propias preocu-
paciones, personas que no te-
nían, salvo su voz, ningún medio
para ayudarnos. Ellos no tenían
fortunas, ni tampoco poder, y
mucho menos influencia. Sólo te-
nían el insoportable peso de do-
lor nuestro.

Estos vecinos nuestros rompie-
ron el círculo vicioso de la indife-
rencia, y se pararon en la misma
acera de los pocos, que hace años,
no aceptaron el Holocausto. Lo
que vino después, ya el mundo lo
conoce: una red de seres huma-
nos encontrándose en su barrio,
su ciudad, su país, uniéndose con
marchas, camisetas y banderines
para salvarnos del olvido. [...]

Es claro que nuestro mundo

debe cambiar y que cada uno de
nosotros debe romper la maldi-
ción de su propia indiferencia.
Esa transformación que nos ur-
ge, en momentos en que los rasca-
cielos de las finanzas del mundo
parecen desplomarse sobre noso-
tros, cuando las fragilidades de
nuestra civilización se manifies-
tan con mayor claridad, esa trans-
formación, que sentimos impres-
cindible, comienza en lo profun-
do de cada corazón.

Porque lo que se está cayendo
es un mundo construido sobre la
irresponsabilidad y el egoísmo.
¿Cómo pensamos salvar el plane-
ta del calentamiento climático si
no aceptamos consumir de mane-
ra diferente, y por lo tanto, si no
aceptamos cambiar nuestros há-
bitos y nuestros placeres?

¿Cómo creemos que podre-
mos sobrevivir a las mareas hu-
manas de los que migran hacia
Europa o Estados Unidos, si no
aceptamos reconocerles el dere-
cho a desear lo que nosotros de-
seamos? [...]

Tengo la profunda convicción
que cuando hablamos, estamos
cambiando el mundo. Las gran-
des transformaciones de nuestra
historia siempre fueron anuncia-
das antes. Así llegó el hombre a
la Luna, así se cayó el muro de
Berlín, así se acabó el apartheid.
Así tiene que desaparecer el te-
rrorismo. [...]

Las guerrillas de Colombia de-
ben oír desde aquí las voces de
quienes reclamamos la Libertad

de todos los colombianos. En es-
te llamado se resumen las gran-
des reivindicaciones de la huma-
nidad. Nadie puede sacrificar a
un ser humano en el altar de su
ideología, de su religión o de su
cultura. Si las FARC no quieren
ser consideradas como terroris-
tas por el resto del mundo, tie-
nen que rectificar su acción, re-
pudiando el secuestro para siem-
pre. La deshumanización de sus
tropas, necesaria para poder
mantener seres humanos enca-
denados durante largos años, es
una responsabilidad que recae
sobre sus comandantes. Los
miembros del secretariado sa-
ben que el mundo los señala con
severidad.

Desde Asturias, hacemos un
desgarrador llamado a nuestros
pueblos hermanos, en toda Amé-
rica Latina, para que impidan
que el secuestro se generalice en
nuestro continente.

Extracto del discurso de Ingrid Betan-
court, premio de la Concordia.

[...] Los extranjeros tienen el
deber de someterse a las leyes
del país en el que viven, aun-
que no participen en la gestión
del mismo. Las leyes, por otra
parte, no lo dicen todo: en el
marco que definen, caben los
miles de actos y gestos cotidia-
nos que determinan el sabor
que va a tener la existencia.
Los habitantes de un país siem-
pre tratarán a sus allegados
con más atención y amor que
a los desconocidos. Sin embar-
go, estos no dejan de ser hom-
bres y mujeres como los de-
más. Les alientan las mismas
ambiciones y padecen las mis-
mas carencias; sólo que, en ma-
yor medida que los primeros,
son presa del desamparo y nos
lanzan llamadas de auxilio. Es-
to nos atañe a todos, porque el
extranjero no sólo es el otro,
nosotros mismos lo fuimos o
lo seremos, ayer o mañana, al
albur de un destino incierto:
cada uno de nosotros es un ex-
tranjero en potencia.

Por cómo percibimos y
acogemos a los otros, a los di-
ferentes, se puede medir
nuestro grado de barbarie o
de civilización. Los bárbaros
son los que consideran que
los otros, porque no se pare-
cen a ellos, pertenecen a una
humanidad inferior y mere-
cen ser tratados con despre-
cio o condescendencia. Ser ci-
vilizado no significa haber
cursado estudios superiores
o haber leído muchos libros,
o poseer una gran sabiduría:
todos sabemos que ciertos in-
dividuos de esas característi-
cas fueron capaces de come-
ter actos de absoluta perfecta
barbarie. Ser civilizado signi-
fica ser capaz de reconocer
plenamente la humanidad de
los otros, aunque tengan ros-
tros y hábitos distintos a los
nuestros; saber ponerse en su
lugar y mirarnos a nosotros
mismos como desde fuera.

Extracto del discurso de Tzvetan To-
dorov, premio de Ciencias Sociales.

“Cuando hablamos cambiamos el mundo” “Todos
somos
extranjeros”

Ingrid Betancourt, antes de recibir el galardón. / reuters
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“Todos querríamos
vernos retratados
del lado de los
héroes anónimos”

“Nadie puede
sacrificar a un ser
humano en el altar
de su ideología”
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ECONOMÍA

En un tsunami, dicen, hay dos
momentos dramáticos: cuando
la gran ola golpea la costa y cuan-
do se retira. El primer golpe del
maremoto que sacude la econo-
mía mundial, tal y como lo ha
definido el ex presidente de la
Reserva Federal Alan Greenspan
ha arrojado al paro en España a
217.200 personas sólo en el ter-
cer trimestre, según las cifras da-
das a conocer ayer en la Encues-
ta de Población Activa (EPA). La
cifra es un 9,1% superior a la re-
gistrada en el trimestre anterior
y sitúa el número total de desem-
pleados en 2.598.800, el dato
más abultado desde 2000.

El deterioro es acelerado. En
un año, los trabajadores sin em-
pleo han aumentado en 806.900,
un 45,03%. En consecuencia, la
tasa de paro ha subido el 0,88% y
se sitúa en estos momentos en el
11,33% de la población activa, el
porcentaje más elevado desde el
primer trimestre de 2004. En lo
que va de año 2.445 trabajado-
res se han ido al paro cada día.

El dato contiene hechos preo-
cupantes. Como en cualquier
gran inundación, para determi-
nar su magnitud, hay que buscar
la referencia. Ver hasta dónde lle-
garon las aguas. Pues bien, por
primera vez en 14 años, desde la
crisis de los noventa, se destruye
empleo. En términos interanua-
les, de septiembre a septiembre,
el número de ocupados ha dismi-
nuido en 164.300 personas
(0,8%) y se sitúa en 20.346.300
ciudadanos. Casi la mitad de los
puestos destruidos, 78.800, lo
fueron en el último trimestre.

Uno de los efectos de esa ola
que barre el empleo a gran velo-
cidad es el aumento del número
de hogares con todos sus miem-
bros en edad de trabajar desocu-
pados. En el último trimestre, su
número ha aumentado en
84.300, un 15,2%. Suman ya
638.000.

El perfil mayoritario entre
los nuevos parados responde al
de un hombre joven, de entre 25
y 54 años, de nacionalidad espa-
ñola y que trabajaba en la cons-
trucción. El estallido de la burbu-
ja inmobiliaria ha dejado sin em-

pleo en la construcción, sólo en-
tre julio y septiembre, a 57.600
trabajadores. En un año, el paro
en el sector ha subido en
256.100 personas.

Pero el deterioro no se limita
a un sector. Afecta también a la
industria, con 27.200 nuevos pa-
rados en los últimos tres meses
y a la agricultura (26.900). Son
grietas que afectan a la llamada
economía real que no encuen-
tran remedio. Ni siquiera el flota-
dor económico tradicional de la
economía española, el sector ser-
vicios (232.200 parados más en
el último año y 47.700 en los últi-
mos tres meses), sirve para man-
tener la barbilla fuera del agua.

En los últimos 12 meses, el
sector servicios ocupó a 257.600
personas más. Un ritmo que no
cubre la caída de ocupación de
otros sectores. “El incremento
de la ocupación en el sector ser-
vicios” reconocía ayer el Ministe-
rio de Economía “no compensa
la caída en el resto de sectores”.

Si se mira la marca de la inun-
dación del paro por sexos, la lí-
nea remite también al año 1994.
Por primera vez desde ese año, el
número de parados varones en
un trimestre ha superado al de
mujeres: 170.700 parados varo-
nes más, frente a 46.600 muje-
res. La tasa de paro, sin embargo,
sigue siendo más elevada entre
las féminas: 12,66% frente al
10,32% de los hombres. Y es tam-
bién más elevada entre los extran-
jeros (tasa del 17,45% y 43.100
nuevos parados entre julio y sep-
tiembre) que entre los españoles
(10,20% de tasa de paro y 174.100
nuevos desempleados).

Por comunidades autóno-
mas, el paro ha subido con espe-
cial fuerza en Andalucía (86.600
nuevos desempleados), Catalu-
ña (50.700) y Murcia (20.100). Só-
lo en Madrid baja de forma im-
portante el desempleo, con
11.800 parados menos en los últi-
mos tres meses. Con la gran ola

rompiendo sobre las cabezas de
empresas y trabajadores, el Mi-
nisterio de Economía no tuvo
más remedio que admitir que,
quizá, lo peor de la inundación
—como sostienen los estudiosos
de los tsunamis— está por llegar.

El secretario de Estado de
Economía, David Vegara, expli-
có que la tendencia del paro en
los próximos meses “no va a ser
buena” por el efecto de la crisis
financiera y por el ajuste que se
está produciendo en España en
el sector de la construcción. Ve-
gara admitió como “posible” que
el desempleo a final de año se
sitúe “algo por encima” de la pre-
visión oficial (10,4%).

Sin embargo, el ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, vol-
vió a hacer gala de un criterio

bien distinto al de Economía y
fue más optimista, pese a lo que
auguran expertos de medio mun-
do. “La crisis financiera debería
estar finiquitada en dos meses y
entonces empezará un futuro de
confianza”, afirmó en Santiago
de Compostela.

Pero para los sindicatos, que
han acordado iniciar moviliza-
ciones en defensa del empleo, el
nivel de las aguas ha llegado has-
ta el punto de que se hace nece-
sario el reparto urgente de salva-
vidas. Por el PP, la valoración
—catastrófica— corrió a cargo
de su responsable de economía,
Cristóbal Montoro. “España” di-
jo “está a la cabeza del mundo
desarrollado en paro y destruc-
ción de empleo. Ni un solo país
europeo está llevando la crisis
peor que nosotros”.

La desastrosa marcha del em-
pleo ha topado con unas cuantas
islas que se mantienen relativa-
mente a salvo de la quema. Can-
tabria, Aragón, Madrid, y Astu-
rias, además de la ciudad autóno-
ma de Ceuta, han sido las únicas
partes de España donde el núme-
ro de parados no sólo no creció
durante el último trimestre, sino
que se redujo. Además, son de
las pocas que consiguieron au-
mentar su nivel de ocupación en
ese mismo periodo.

Las tres comunidades del nor-
te se han beneficiado de su esca-
sa exposición a los castigados
sectores del ladrillo y del turis-
mo. Madrid, por su parte, puede
presumir de que su potencial
económico ha conseguido que,
por ahora, sufra la crisis menos
que sus vecinos.

Las malas noticias, sin embar-
go, llegan a todos los puntos de
España. Porque al observar los
datos desde una perspectiva ma-
yor, llama la atención que en los
últimos 12 meses no ha habido
ni una sola comunidad que se
salve del repunte del número de
parados. Ceuta es la única excep-
ción, pero el pequeño tamaño de
esta ciudad autónoma hace que
la Encuesta de Población Activa
sea en su caso poco representati-
va. El abanico va desde el País
Vasco, con un crecimiento del
número de desempleados del
5,8%, hasta Baleares, donde ha
aumentado el 121%.

“Aunque algunas autonomías
todavía palpitan y crean empleo,
este crecimiento no puede com-
pensar la llegada de personas
que quieren trabajar. Esto hace
que aumenten los porcentajes
de parados en todas partes”, ex-
plica José Antonio Herce, exper-
to asesor de la agrupación de em-
presas de trabajo temporal.

Según este experto, es sor-
prendente el “brutal” incremen-
to de la población activa, del

2,88%, en un momento en el que,
por primera vez en 14 años, se
destruye empleo. Herce añade
que este fenómeno dificulta la
lectura de los datos presentados
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). “Más de la mi-
tad de los inmigrantes que se in-
corporan al mercado de trabajo
encuentran empleo. Y cada mes
se firman más de 1,5 millones de
contratos. Lo que ocurre es que
ya hay muchos más despidos que
altas en las empresas”, explica.

Frente a las comunidades
que todavía resisten los embates
de la crisis, Baleares tiene el ré-
cord de contar ahora con 30.000
parados más que hace un año.
Lo que supone haber más que
duplicado el número de perso-
nas que buscan una ocupación.
Sorprende esta evolución en
una región que, con Navarra, in-
auguró a principios de la década

el sueño del pleno empleo. La
mayoría de economistas consi-
deran que se alcanza este um-
bral cuando la tasa de paro cae
por debajo del 5%. Pero este sue-
ño, que el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero anunció
que España entera alcanzaría es-
ta legislatura, se aleja a mar-
chas forzadas.

Navarra inauguró de la mano
de Baleares el club de las comu-
nidades con desempleo cero. Y
precisamente Baleares —con un

modelo económico totalmente
distinto del navarro— es otra de
las más castigadas, con un au-
mento interanual del paro del
66%. En esta franja se sitúan tam-
bién Canarias, Castilla-La Man-
cha y Murcia.

España se enorgullecía hace
un año de una tasa de paro del
8%, la segunda menor en tres dé-
cadas. Un año más tarde, está en

los niveles alcanzados durante
la última crisis, la de los años
2002-2003. Y el FMI prevé que el
próximo año llegará al 15%, fren-
te al 11,33% actual.

Andalucía ha sido la región
que más parados ha registrado
en el último trimestre, una lista
que ha aumentado en 86.600. Ca-
taluña, que ya sufre en su tejido
industrial la crisis que atraviesa
el sector de la automoción, se co-
loca en el segundo lugar por la
cola. Le siguen Murcia y la Co-
munidad Valenciana, que están
pagando caro su modelo de creci-
miento de los últimos años, muy
vinculado al ladrillo.

Al observar los datos de ocu-
pación que da el INE, se observa
que 17 comunidades destruye-
ron empleo en el tercer trimes-
tre. Hace tan sólo tres meses, es-
ta lista se reducía a seis. En el

periodo que va de julio a septiem-
bre, Cataluña, Andalucía, Comu-
nidad Valenciana y Murcia regis-
traron las mayores caídas. Entre
los ascensos, destacaron Ma-
drid, Galicia y Castilla y León.

La secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, sorpren-
dió el pasado jueves, cuando avi-
só antes de su publicación que
los datos del INE reflejarían una
situación “muy difícil” y “muy du-
ra”. Después de conocer la mag-
nitud de esta cifras, parece evi-
dente que los responsables del
ministerio se propusieron poner
la venda antes de la herida.

La tasa de paro sube al nivel de 2004 con
800.000 nuevos desempleados en un año
A El Gobierno admite que la evolución de los próximos meses va a ser mala
A La economía destruye empleos por primera vez desde la última recesión

Cantabria, Ceuta, Aragón, Madrid
y Asturias esquivan el drama laboral
A Son las únicas autonomías en las que disminuye la tasa de paro trimestral
A Baleares pasa en un año del pleno empleo a más que duplicar sus parados

E Crece el desempleo. En
el tercer trimestre del año
había casi 2,6 millones de
parados, la cifra más alta de
los últimos ocho años, tras
aumentar en 217.200
respecto del trimestre
anterior.

E Tasa de paro. La relación
entre personas en paro y la
población activa creció casi
un punto, hasta situarse en el
11,33%. Es la cifra más alta
desde el primer trimestre de
2004.

E Destrucción de empleo.
Por primera vez desde la
última recesión, la economía
española destruyó empleo en
el último año: 164.300
personas.

E Colectivos afectados. El
aumento del paro afectó más
a los hombres que a las
mujeres, a los nacionales que
a los extranjeros y a los
sectores de construcción,
agricultura e industria.

E Futuro incierto. La
probabilidad de permanecer
en paro aumenta un punto,
hasta el 44,60%.

E Hogares sin trabajo. El
número de hogares que
tienen a todos sus miembros
en paro aumentó en 84.300
y se situó en 638.100.

E Comunidades más
afectadas. Los mayores
aumentos del paro se
produjeron en Andalucía,
Cataluña, Murcia y Valencia.
En Madrid, por el contrario,
el paro se redujo en 11.800.

“Con la que está cayendo y
con los despidos que hay, se-
ría una frivolidad ir”. Lo dice
un promotor barcelonés que
ha tenido que aplicar recor-
tes de plantilla en su empre-
sa. No es el único. En el últi-
mo año la construcción ha
perdido 354.000 puestos de
trabajo. Por eso, la mayoría
de las grandes inmobiliarias
ha decidido no acudir este
año al salón sectorial Barcelo-
na Meeting Point (BMP), que
se celebra del 4 al 9 de no-
viembre.

A esta edición de BMP acu-
dirán 280 sociedades, un 57%
menos de las que fueron el
año pasado, de acuerdo con
el listado de empresas exposi-
toras de la organización. Del
lobby del G-14, las mayores in-
mobiliarias españolas, sólo
cuatro tendrán stand. No esta-
rán ni siquiera las catalanas
Colonial, Restaura, Renta Cor-
poración, Habitat o Vèrtix. Y
tampoco grandes consulto-
ras, como Aguirre Newman,
CB Richard Ellis o Jones
Lang LaSalle.

Una portavoz de BMP con-
firmó que “la lista es la que
hay”, y agregó que este año el
evento tendrá un pabellón
menos. Varios promotores
que han decidido ausentarse
del salón por la mala situa-
ción financiera de su empre-
sa se quejan de la insistencia
del presidente de BMP, Enri-
que Lacalle. Estos empresa-
rios coinciden en que el orga-
nizador del evento se enojó
porque la mayoría de ellos ha-
bían ido al salón madrileño y
ahora declinaban ir a BMP.

Uno de estos empresarios
(ninguno de ellos quiere iden-
tificarse) explicó que el coste
mínimo para ir allí es de
40.000 euros. “Pero nos gas-
tábamos fácilmente más de
un millón de euros”, afirmó.
Este año, intermediarios y
consistorios extranjeros copa-
rán la mayor parte del salón.

Los problemas del
mercado laboral
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En el último año,
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Corbacho: “La crisis
financiera debería
estar finiquitada
en dos meses”


