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■ Manuel Espín

Hace siete años, marzo de 2011, en
pleno estallido de las primaveras
árabes, se inició en Siria una
protesta popular impulsada por la
oposición para desplazar a la
dictadura de Al Assad. En muy
pocos días la revuelta se iba a
convertir en una guerra civil y en un
conflicto en un Estado de 17
millones de personas, hoy clave en
Oriente Próximo (y en el mundo).
Al  Assad, un presidente de imagen
moderna para la zona, ocultó una
mano de hierro. Del fundamento
democrático del régimen dan
testimonio los números: ganó el
referendum de 2007 por el 97,62%
de los votos, y años más tarde con
supuesto multipardismo rozó el
70%. En políticas y liderazgos las
unanimidades no existen, y las que
se ven son expresión dictatorial,
como los referéndos de Franco o
los Estados del Pacto de Varsovia
con cifras que superaban el 95 o el
97%. La reacción de Damasco fue
muy dura con una intensa represión
y un enfrentamiento cruento con los
rebeldes. La oposición, pese a las
dos reuniones celebradas en el
exterior, no ha logrado una  voz que
sea capaz de negociar
unitariamente con Al Assad para
pactar una salida negociada a la
guerra, y evitar tan dolorosa
masacre humana que se produce
cada día. La aparición de un
integrismo musulmán de “guerra
santa” del ISIS trastocó todas las
políticas. Así Al Assad, de ser un
dictador y carnicero contra su

pueblo. pasó a convertirse en mal
menor en su papel de muro de
contención contra los ejércitos de
un Califato que implantó en zonas
del país un sistema de dictadura
medieval bajo la prohibición de
cualquier derecho o libertad. El ISIS
ha ido perdiendo terreno en este

tablero, pero sin desaparecer del
todo, y siempre bajo la amenaza
del terrorismo contra objetivos
civiles, cuyo ejemplo han sido las
masacres de Túnez, Egipto,
Turquía o las ciudades árabes, y de
Reino Unido, Alemania, Francia o
España, de Niza a Barcelona, de
París a Londres. 

Una de las consecuencias más
negativas de esta guerra es la
internacionalización, con la
intromisión descarada de potencias
como Rusia, Turquía, Irán, Israel,
Arabia Saudí o Estados Unidos,
que juegan sus piezas. Siria se ha
vuelto un territorio fragmentado,
roto, dividido, donde actúan los más
variados poderes e intereses. Con
una triste víctima: su población
masacrada, generando un éxodo no
resuelto hacia Turquía, y a una
Europa que no está dispuesta a

acoger a refugiados, como lo hizo
en los tiempos de la Guerra Fría
con quienes huían del estalinismo.
En las últimas jornadas los
combates se han acentuado en
torno a Guta Oriental, donde
sobrevive atrapada una población
de 400.000 personas en un territorio
disputado por las milicias anti Al
Assad y el ejército de Siria. Ninguno
de los bandos se lo piensa antes de
emplear las armas más
contundentes. En sólo tres jornadas,
agencias de la ONU han evaludo en
cerca de 100 las víctimas,
empleándose toda clase de armas
para reconquistar el territorio. La
herida abierta se convierte en
masacre, con un juego de intereses
donde todos buscan sacar tajada.
NYT denuncia la compra de rifles de
asalto en EE EE derivados hacia los
rebeldes, con muchos que acaban
en manos del ISIS. Cada vez más
relevante la creciente actuación de
su vecino turco, tras la sorprendente
alianza de Al Assad con los kurdos.
Algún medio menciona estos días la
supuesta existencia de 20 bases
iraníes en Siria donde su Guardia
Revolucionaria ha formado a
combatientes locales, desmentido
por Teherán. Con Israel como
especial interesado en impedir
cualquier rearme árabe vista su
cercanía territorial a Siria.
Revoloteando siempre con una
actuación cada vez más directa en
los conflictos exteriores, la Rusia de
Putin juega bien sus cartas a favor
del régimen de Damasco, mientras
Estados Unidos emplea barajas
cambiantes y hasta confusas. De

aplaudir la presencia de una
oposición popular contra la tiranía, a
convertirse en aliado tácito de Al
Assad, a quien se le perdonan
bastantes cosas por su activo papel
contra el Ejército Islámico. Europa,
la ONU y la comunidad internacional
asisten estupefactos a esta
carnicería en un laberinto donde las
respuestas no son sencillas. La
primera acción debería ser el alto el
fuego entre el ejército de Al Assad y
los rebeldes para evitar más
muertes. La siguiente, crear unas
condiciones de negociación
para acordar unas mínimas bases
de relación que permitan una salida
o pacto, muy difícil pero no
imposible. La defensa de la vida y la
dignidad de las personas
condenadas en Siria está por
encima de cualquier otra política. La
supervivencia del ISIS aparece
ligada a la continuidad de ese
avispero. La ciudadanía del resto del
mundo tiene que sacar los colores a
sus representantes, y exigir un
mayor control sobre las
exportaciones y la venta de armas a
países en guerra. No sólo porque
muchas acabarán en manos del
terrorismo y se utilizarán como
elemento represivo contra
indefensos ciudadanos, sino por el
escándalo de que se sigan
gastando millonarias fortunas en
ingenios de muerte y opresión,
dirigidos a sociedades que
requieren de enormes esfuerzos
para aliviar el dolor de sus
poblaciones, generar
infraestructuras destruidas y crear
servicios públicos de primera
necesidad. Denunciar ese
despilfarro es fundamental, por
razones en primer lugar éticas, y en
segundo plano, estratégicas.

Crónica mundana

Se recrudece la guerra en Siria

La masacre humana cintinúa en Siria sin que se atisbe el final del conflicto.

■ A. S. A.

Muchos de los pensionistas que
se manifestaron el pasado jueves
en toda España y que lo harán
también en el mes de marzo,
forman parte de la generación del
68, un año histórico que cambió el
mundo desde las calles de París,
en el mayo francés, y con la
referencia de la primavera de
Praga. Bien es cierto que aquella
época los jóvenes de nuestro país
no  podían salir a la calle para
reivindicar sus derechos y que la
excusa para la movilización en
todo el mundo era, hace ahora 50
años, mucho más épica y
romántica.

Pero de épico tiene mucho hoy,
también, que cerca del 85% de
los jubilados españoles tengan
que vivir con menos 700 euros al
mes, y lo tengan que hacer
dignamente.

Los pensionistas están
enfadados y hartos. En la etapa
más virulenta de la crisis, se
convirtieron en el colcho familiar
cuando el mercado laboral
expulsó a sus hijos en algunos
casos convirtiéndoles el parados
crónicos y en otros
condenándoles a percibir  salarios
precarios. Después, tuvieron que
enfrentarse el copago sanitario lo
que se tradujo en una pérdida
paulatina de poder adquisitivo.
Ahora tienen que conformarse
con una ridícula subida de las
pensiones del 0,25% mientras
algunos comentarios
desafortunados de algún líder
político y, por supuesto, de los
expertos que manejan con
frialdad los datos lo que a veces

se traduce en que, vivir por
encima de los setenta, es un
lastre para el sistema. Es decir,
que todo este cúmulo  de
circunstancias ha hecho que en
los últimos meses hayan
proliferado sus protestas en
diferentes actos y
manifestaciones. 

Es cierto que el sistema no pasa
por su mejor momento, que la
demografía no ayuda, que el
brutal desempleo de los últimos
diez ha llevado a la Seguridad
Social a instalarse cómodamente
en los números rojos pero el
debate sobre las pensiones, que
está en la agenda política, es a
veces es confuso y complica aún
más el problema. Las
declaraciones de los responsables
políticos como Celia Villalobos, a
la sazón presidenta de la
Comisión del Pacto de Toledo,
que aseguraba que “hay
pensionistas que están más
tiempo cobrando la pensión que

trabajando” se pueden calificar de
incendiarias en pleno debate
sobre su sostenibilidad. Otras,
como las realizadas hace pocas
semanas por el presidente del
Gobierno alarman. Mariano Rajoy
pidió literalmente a los españoles

que ahorraran como una de las
mejores opciones para
complementar sus pensiones.

Pero no es posible ahorrar para
todos. Y no solo los más
veteranos sino los que están en
plena actividad laboral consideran
que esta alternativa al modelo
público solo está al alcance de
unos pocos. Y son los sueldos,
cada día más precarios,  los
principales enemigos del
ahorro. ¿Quién puede
planteárselo cobrando 600 u 800
euros? 

Hay quien especula y sentencia
que detrás de este alarmismo e
inmovilismo hay otro objetivo: la
privatización.

Y aunque parezca que conviven
en planos diferentes, la situación
precaria del actual mercado
laboral y la cuestión de las
jubilaciones son las dos caras de
la misma moneda. Desde los
sindicatos se quejan de que se
está precarizando el trabajo
impacta directamente sobre los
ingresos a la Seguridad Social.

Y aunque parezca aún lejano,
los más afectados por las
diferentes reformas abordadas por
el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero y por el del
PP,  serán los que ahora tienen
entre 30 y 45 años.

Por ejemplo, el factor de
sostenibilidad, se dejará notar en
las pensiones que recibirán los
que ahora están inmersos en
plena vorágine laboral.

El Factor de Sostenibilidad
consiste en que la Seguridad
Social fijará la primera pensión del
nuevo jubilado de acuerdo con la
esperanza de vida de su

generación, teniendo en cuenta el
último lustro. Según el BBVA en el
primer año de aplicación, el Factor
de Sostenibilidad supondría un
descuento en la pensión del
0,47%. Por lo tanto, un
pensionista que se jubilara en
2018 y cobrara una pensión de
1.000 euros, pasaría a percibir
995,3 euros si lo hiciera en 2019.

Según un estudio de Analistas
Financieros Internacionales (AFI),
con estas reformas un trabajador
medio que se jubilase hoy vería el
poder adquisitivo de su pensión
reducido en un 27%. De esta
forma, calculan que una persona
que se retire hoy perderá
alrededor de 350 euros
mensuales de poder adquisitivo

Este es el argumento por el que
la Coordinadora Estatal por la
Defensa del Sistema Público de
Pensiones se sumó a la
manifestación anti precariedad
convocada el pasado 9 de
febrero. Los jubilados de ahora
también luchan por las
condiciones vida que de sus
nietos, de las generaciones
futuras.

Así es que, los movimientos de
mayores están activos y muy
combativos. Cuando cruzan la
barrera de los 65, muchas
personas dedican su tiempo y su
talento a ayudar a otras y a
defender los derechos de los
jubilados. Además, los veteranos
cuentan con una amplia
experiencia en luchas: son la
generación que ayudó a traer la
democracia española y, después,
a levantarla. Y también el Estado
del Bienestar, ahora en crisis. 

Se consideran a sí mismos
como una generación resistente y
fuerte. Son lo los que vivieron el
final de la dictadura, y ahora están
en pie de guerra.

Los pensionistas, en pie de guerra

El Congreso era el escenario de una insólita manifestación de pensionistas.

“100 muertos en tres días
tras la ofensiva del ejército
de Al Assad en Guta
Oriental”

“Después de siete años
de conflicto armado nadie
ha logrado sentar a las
partes a negociar un
arreglo pacífico y evitar
esta masacre”
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“En la etapa más virulenta
de la crisis que expulsó a
sus hijos fuera del
mercado laboral, los
pensionistas se
convirtieron en el colchón
familiar”

“Aunque parezca que
conviven en planos
diferentes, la precariedad
laboral y la crisis de las
pensiones son las dos
caras de la misma
moneda”


