
MANIFIESTO SOBRE LA REVOLUCIÓN LABORAL,
PENSIONES Y SUBSIDIOS. RENTA BÁSICA

ES URGENTE REDEFINIR EL TRABAJO

La actual Gran crisis del coronavirus está dejando en evidencia no sólo
que los gobernantes no tienen como prioridad el bienestar general, sino
que son un grave peligro para la Humanidad.

La OIT prevé la destrucción de 230 millones de empleos y el FMI prevé
que  el  PIB  mundial  se  contraiga  un  3%  en  2020,  las  economías
avanzadas un 6,1% y la eurozona un 7,5%, liderando la caída las más
corruptas Italia y España. Las economías avanzadas y la eurozona no
recuperarán el nivel de 2019 en 2021.

A la mayor parte  de la  población no nos gusta el  mundo en el  que
vivimos,  porque  lo  consideramos  injusto.  Por  eso,  decimos  que  las
instituciones y sus organismos internacionales

¡NO NOS REPRESENTAN!
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1.- SITUACIÓN ACTUAL
Oficialmente, sabemos desde 2010 que la mayoría de los jóvenes viven
peor que la generación de sus padres, en todos los países de la Unión
Europea,  por  lo  que  estamos  en  tiempos  de  decadencia.  El  sector
empresarial  continua  aumentando  la  riqueza,  por  lo  que  el  sector
público  es  el  causante  de  la  decadencia,  de  forma  que  el
empobrecimiento masivo causado por la metamafia (instituciones y sus
organismos internacionales) es superior a la riqueza creada por el sector
empresarial.

La gestión institucional de la pandemia del COVID-19 está originando
un gasto público con su corrupción correspondiente sin precedente, que
está provocando un empobrecimiento de las generaciones actuales y de
las venideras, acelerando la decadencia producida por el aumento del
tamaño del macro-Estado.

El 10 de septiembre de 2018, la ONU publicó que “la corrupción está
presente  en  todos  los  países:  ricos  y  pobres,  del  norte  y  del  sur,
desarrollados  y  en  vías  de  desarrollo”,  “el  Foro  Económico  Mundial
estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el
5%  del  producto  interno  bruto  mundial”  y  que  “Según  el  Banco
Mundial,  las  empresas  y  las  personas  pagan  más  de  un  billón  en
sobornos cada año” a la metamafia.

En la Unión Europea, la corrupción asciende a 904.000 millones de
euros anuales que corresponde a un 4,8% de su PIB, según un estudio
del  Grupo  parlamentario  de  Los  Verdes/Alianza  Libre  Europea
publicado en 2018, con datos de la Comisión Europea y de la oficina de
estadística comunitaria (Eurostat).

No hay razones para pensar que el aumento del gasto público hasta
niveles sin precedentes, no va a aumentar la corrupción, sino todo lo
contrario, la corrupción aumentará probablemente en una proporción
mayor al gasto público. Concretamente, los políticos ya están utilizando
el  dinero  público  para  hacerse  con  un  patrimonio  inmobiliario  y
empresarial, así como nacionalizando empresas.

En  1999  la  Unión  Europea  publica  las  primeras  leyes  contra  la
corrupción y en 2003 Naciones Unidas hace lo mismo con la UNCAC,
pero  es  evidente  que  han  servido  para  impulsar  la  corrupción  y
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aumentar  la  tolerancia  ciudadana  hacia  ella.  ¿Por  qué  no  existen
tribunales internacionales que juzguen la corrupción?

La corrupción hace que la prioridad de la metamafia sea mantener su
poder y sus privilegios, que es una prioridad incompatible con el interés
general.

La  corrupción  causa  más  muertes,  pobreza  y  problemas  que  el
coronavirus, pero la unión de ambos factores está cambiando el mundo.

La  Gran  crisis  del  coronavirus  está  suponiendo  varias  décadas  de
avance del totalitarismo autoritario que destruye la riqueza que crea el
sector  empresarial,  no  sólo  mediante  la  corrupción,  sino  también
impidiendo crear riqueza, disminuyendo las libertades y los derechos
individuales y colectivos. Existe consenso de que las cosas no volverán
a  ser  iguales,  lo  que  implica  una  oportunidad  de  cambio  sin
precedentes. Una oportunidad para peor si se impone la metamafia o
para mejor si se impone la sociedad civil.

Durante el siglo 20 se produjo la Revolución del sector social, por la que
existen más de cuatro millones de organizaciones no lucrativas (ONLs).

En febrero de 2016, en la web de la ONU se decía: “La Organización de
las Naciones Unidas es tanto partícipe como testigo de una sociedad
civil mundial en aumento”, “Alrededor de 30.000 Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) han establecido relaciones con el Departamento de
Asuntos  Económicos  y  Sociales  (DAES)”.  En  2019,  el  número  había
crecido más de un 50% llegando a 47.500 OSC.

En 1990, según Cooperrider and Pasmore, en la esfera internacional
existen  actualmente  alrededor  de  20.000  organizaciones
transnacionales dedicadas al cambio social, que en su mayor parte ha
surgido popularmente desde 1950. Y el número de tales movimientos
continúa creciendo.

2.- EL TRABAJO
Peter Drucker, considerado el escritor más influyente del sigo 20, dijo
que en 1950 había más trabajadores del conocimiento que trabajadores
manuales.  A pesar  de  ello,  hubo pocos cambios en la definición del
trabajo y de las normas laborales.
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Internet  ha  posibilitado  el  teletrabajo,  pero  a  pesar  de  ello,  pocos
cambios  ha  habido  en  la  definición  del  trabajo  y  de  las  normas
laborales.

Suele decirse que la robotización y los sistemas expertos informáticos
están  destruyendo  tanto  empleo  que  no  habrá  trabajo  para  toda  la
población.  Si  a  esto  le  unimos  la  desmotivación  que  supone  la
corrupción,  la  implantación  de  la  Renta  Básica  y  la  economía
sumergida,  la  metamafia  nos  conduce  a  un  escenario  de
universalización  del  parasitismo  social,  que  supone  una  masiva
destrucción del esfuerzo para la mejora personal y de la responsabilidad
personal  y  social,  aumentando la  ignorancia,  el  indoctrinamiento,  la
radicalización, la deshumanización y la idiotización de la población.

En abril de 2019 la Unión Europea tenia un 6,4% de desempleo (11
millones de personas), el nivel más bajo de todo el siglo. “El desempleo
de larga duración (personas desempleadas durante más de 12 meses),
todavía representa casi  el  50% del  desempleo total”  (3,5 millones de
personas).  “En  2016,  118  millones  de  personas  se  encontraban  en
riesgo de pobreza o exclusión social en la UE-28”.

3.- PENSIONES Y SUBSIDIOS. RENTA BÁSICA
En el mundo hay más de cien millones de personas que no trabajan y
que cobran pensiones de  reparto  por  jubilación y  por  incapacidades
laborales;  además,  hay  decenas  de  millones  de  personas  que  están
cobrando subsidios de desempleo. En ambos casos no se les permite
trabajar  convirtiéndose  en  parásitos  sociales  que  hacen  que  otras
personas tengan que pagar impuestos para financiar estos subsidios y
pensiones.

Suficientemente  conocido  es  el  hecho  de  que  las  personas  más
relevantes de la sociedad no suelen jubilarse, aunque bajen su ritmo de
trabajo y se dediquen a otras actividades.

Según la Organización Mundial de la Salud de la ONU, la esperanza de
vida en Europa (occidental,  sur  y  norte)  era  de  78,6 años en 2015,
creciendo respecto de 1950 en 11 años en la Europa occidental,  15
años en el sur y 9 en el norte, pasando la media de cobro de la pensión
de jubilación de 2,6 a 13,6 años en Europa occidental, de –1,4 a 13,6
años en Europa del sur y de 4,6 a 13,6 años en Europa del norte.
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Es evidente que debería haberse retrasado la edad de jubilación, pero el
objetivo  de  la  metamafia  siempre  es  crear  problemas  sociales  para
hacerse necesaria porque tiene el monopolio de su resolución. Éste es
uno de los principios de la decadencia.

Las  pensiones  de  reparto  suponen  una  creciente  injusticia  social
intergeneracional,  así  como  un empobrecimiento  generalizado  de  las
nuevas generaciones,  promoción de la  holgazanería y aumento de la
dependencia  de  la  metamafia.  El  parasitismo  social  es  la  base  del
negocio populista y del clientelismo político de la metamafia.

La Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, paga subsidios a
cerca de dos millones de personas por no trabajar.

Entre los objetivos de la Renta Básica podemos destacar los siguientes:

 Aumento  del  clientelismo  político,  aumentando  el  número  de
personas  que  dependen  del  macro-Estado,  también  llamado
Estado de patrocinio político.

 Creación de un nuevo conflicto social, entre los parásitos sociales
(subsidiados) y los parasitados (resto de la población confiscada
mediante impuestos), siguiendo la estrategia “divide y vencerás”.

 Aumento  del  parasitismo  social  para  crear  una  nueva
confrontación  social,  entre  los  pagadores  y  los  cobradores.  La
Renta Básica Universal bien podría llamarse Parasitismo Básico
Universal.

 Empobrecimiento  de  la  población.  Se  aumentan  los  impuestos
para sufragar el coste de este subsidio y los subsidiados serán
personas  con  bajos  ingresos.  De  esta  forma  se  limitan  los
recursos para oponerse a la metamafia institucional.

 Limitación del número de trabajadores disponibles para el sector
empresarial. De esta forma se limita el poder empresarial que es
casi inversamente proporcional al poder institucional; por tanto,
un  menor  poder  empresarial  facilita  el  aumento  del  poder
institucional.

 Promoción de personas sin trabajo, sabiendo que éstas tendrán
una vida desestructurada que les producirá problemas mentales,
lo que aumenta la dependencia de servicios mentales públicos y
elimina la fortaleza mental necesaria para oponerse al sistema,
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aumentando el poder de la metamafia institucional.

 Impulso de la economía informal, cuyos principales beneficiarios
son  las  corruptas  autoridades  públicas  (políticos,  policías,
fiscales, jueces...). La mayoría de los subsidiados trabajarán en la
economía  informal  para  mantener  el  subsidio  y  aumentar  sus
ingresos.

En  2020,  el  Premio  Nobel  Stiglitz  afirmaba  que  la  Renta  Básica
Universal es una mala idea porque el  trabajo dignifica a la persona,
además de que el  reto  de  la  transición ecológica requiere  de  mucho
trabajo.  Cabe  destacar  que  este  economista  es  un  referente  de  la
izquierda mundial que es la que ha impuesto el parasitismo social y el
macro-Estado que nos ha llevado a la decadencia.

Esta decadente sociedad subsidiada, crea una peligrosa confrontación
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social entre los parásitos y los parasitados, así como una evidencia de
injusticia social que es la base de la mayoría de los problemas de la
sociedad. Además, fomentan la holgazanería, la deshumanización y la
idiotización.

4.- NECESIDADES URGENTES SIN CUBRIR
La producción de la mayoría de los bienes y servicios necesarios para
vivir,  están  bien  resueltos  por  el  sector  empresarial.  Sin  embargo,
tenemos problemas para realizar ciertas investigaciones que no tengan
un retorno de la inversión, pero que resultan del interés general.

Las instituciones y sus organismos internacionales hablan de la guerra
contra  el  coronavirus,  pero  el  principal  desafío  es  contra  el  poder,
especialmente de esta metamafia. Cabe reprochar a la metamafia el uso
del  lenguaje  bélico  para  atemorizar  a  la  población  y  así  facilitar  su
sometimiento.

Para evitar la decadencia, se hace necesario que la sociedad civil trabaje
para descubrir y denunciar la corrupción.

La corrupción de la metamafia del macro-Estado o del macro-Estado de
la  metamafia,  es  compleja  y  sistémica  por  lo  que  requiere  una
estructura social que la descubra y denuncie. Además, es una actividad
de riesgo, porque los fiscales y jueces forman parte de la metamafia, por
lo que suelen encubrirse y represaliar a los denunciantes. Por otro lado,
los  medios  de  comunicación  están  institucionalizados  por  lo  que
tampoco  ayudan  a  la  difusión  de  los  grandes  casos  de  corrupción,
especialmente si son del sistema judicial, donde las represalias son más
habituales  y  más  duras.  Por  eso,  sólo  personas  con  una  clara
comprensión  del  perjuicio  que  causa  la  corrupción  y   altamente
comprometidas con el bienestar general trabajan contra la corrupción,
pero se encuentran sin apoyo en esta desigual contienda. Generalmente
han  creado  ONLs  para  proteger  a  las  víctimas  de  la  metamafia
especialmente  del  poder  ejecutivo  y  del  judicial.  También  hay  otras
ONLs que vigilan la actividad legislativa. La decadencia evidencia que la
corrupción tiene un nivel decadente, por lo que deben dedicarse más
recursos a su descubrimiento y denuncia.

Otro  ámbito  necesario  de  creación  de  empleo  consiste  en  ayudar  a
defenderse  a  las  víctimas  de  la  metamafia  y  de  la  corrupción.  Esta

Copyleft 2020 Javier Marzal 25/04/2020 7/15



actividad no sólo protege a las víctimas, sino que también es útil para el
descubrimiento y denuncia de la corrupción.

En definitiva, ante el encubrimiento de la corrupción por parte de la
metamafia, esta función social sólo puede realizarla la sociedad civil y,
dada su complejidad, requiere que se realice de una forma organizada,
por lo que es una tarea propia de las ONLs que conforman el sector
social.

Esta defensa del interés general, crearía millones de puestos de trabajo
y una estructura social con un alto conocimiento del funcionamiento
social,  con  capacidad  de  sustituir  al  sector  público,  eliminando  los
decadentes,  improductivos  e  injustos  monopolios  públicos  y
aumentando la libertad de elección de las personas.

La  humanidad  tiene  cuatro  urgencias  que  se  no  están  cubriendo
suficientemente:

1. Sustituir el mundo material sintético por otro que sea sostenible.
El sector empresarial está avanzando mucho en este ámbito, pero
no es suficiente porque en 2019 se publicó que 8,8 millones de
personas morían cada año por contaminación.

2. Preparar nuestro traslado a otros planetas para cuando la tierra
sea inhabitable.

3. Controlar la corrupción de la metamafia.

4. Estudios sociales para conocer mejor la compleja realidad.

En cuanto a las investigaciones que no pueden ser cubiertas, deberá ser
el sector empresarial quién las identifique a nivel mundial y el mercado
del sector social donde se desarrollen.

Forma parte de la corrupción institucional que personas que se han
esforzado  haciendo  estudios  universitarios  para  ser  científicos  o
ingenieros, se vean obligados a realizar otras actividades profesionales
para ganarse la vida.

También es corrupción que numerosas investigaciones relacionadas con
los ámbitos referidos, se realicen bajo el control de los ejércitos o de
otras instituciones que forman parte de la metamafia.

Sólo desde el sector social se puede controlar la legalidad de la actividad
de los ejércitos y de los servicios secretos, porque sólo las ONLs pueden
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garantizar la protección de quienes filtren información confidencial que
refleje corrupción o peligro para la humanidad, así como su difusión
mediática y popular.

5.- LA REVOLUCIÓN DEL TRABAJO
En el lado opuesto a los subsidiados, en el “Informe sobre el estado del
voluntariado  en  el  mundo  2018”  de  Naciones  Unidas,  se  dice  que
existen mil millones de voluntarios en el mundo que “equivale a 109
millones de trabajadores a tiempo completo”, de forma que “El personal
voluntario mundial supera el número de personas empleadas en más de
la mitad de los 10 países más poblados, 2016”, “el 30 % corresponde a
servicio  voluntario  que  se  realiza  formalmente  a  través  de
organizaciones, asociaciones y grupos”.

En  general,  los  voluntarios  son  personas  con  un  alto  nivel  de
responsabilidad social y de motivación por el trabajo que hacen, dos
características  que  están  muy  relacionadas  con  el  talento,  con  la
emprendeduría y con la innovación, que actuando en el libremercado,
constituyen  el  principal  antídoto  contra  la  corrupción  y  contra  la
decadencia.  La  motivación  es  fundamental  porque  es  un  requisito
imprescindible para construir todo tipo de talento que produzca nuevas
y  mejores  ideas,  bienes  y  productos  o  formas  de  hacer  las  cosas.
Muchos de estos voluntarios, además tienen una actividad profesional.

La  versión  de  2015  del  referido  informe  de  la  ONU  tiene  el  titulo:
“Transformar  la  gobernanza”,  sugiriendo  que  “A  fin  de  crear
oportunidades y espacios para que el voluntariado explote ese potencial,
será  necesario  adoptar  un  conjunto  de  estrategias,  asociaciones  y
alianzas en todos los ámbitos de gobernanza”, habiendo referido a ese
potencial  como  ”recurso  poderoso  con  miras  a  incorporar  la  voz  de
todas las partes interesadas y atraer todos los recursos”, añadiendo que
“El  contexto  social,  jurídico  y  político  general  determina  en  enorme
medida qué pueden o no pueden aportar los voluntarios para mejorar la
gobernanza” y, por tanto, hacer cierto que otro mundo es posible.

Debido  a  las  consecuencias  de  las  normas  mercantiles,  laborales  y
tributarias, cada día hay más personas que no quieren trabajar en el
sector empresarial y menos aún en el corrupto sector público, por lo
que su única opción consiste en trabajar en el sector social. Por otro
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lado,  el  volumen del  voluntariado evidencia  que mucha gente  quiere
trabajar en el sector social y lo harían más si pudieran hacer de ello su
profesión  para  cubrir  sus  necesidades.  Además,  resulta  altamente
motivador trabajar para hacer un mundo mejor o para evitar que sea
peor,  trabajando  contra  las  consecuencias  de  la  corrupción  de  la
metamafia.

En  trabajo  en  los  dos  sectores  privados  (empresarial  y  social)
humanizan y mejoran a las personas porque están en mercado, por lo
que dependen de la  satisfacción de  sus clientes.  Por  el  contrario,  el
sector público deshumaniza a sus propios funcionarios públicos porque
no dependen de la satisfacción de los contribuyentes. Es un sistema
perverso.

La metamafia pone trabas al empleo, al progreso y a la innovación para
evitar  que  aumente  el  poder  de  la  sociedad  civil  (personas  y
organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro) que es inversamente
proporcional al poder institucional. Por eso, la metamafia no quiere que
las cosas cambien demasiado rápido porque pueden perder el control
social y su poder institucional.

En  este  Informe,  Naciones  Unidas  afirma  que  “Existe  un  consenso
generalizado sobre la necesidad de introducir cambios radicales en el
futuro programa para el desarrollo, a fin de implicar en mayor medida a
las personas en su propio desarrollo, el de sus comunidades y países”,
haciendo una llamada a la responsabilidad personal y social.

En el apartado anterior se han señalado algunos aspectos importantes
para el progreso humano que no están siendo suficientemente tratados
porque la metamafia lo impide.

Por  otro  lado,  la  mayoría  de  esos  cientos  de  millones  de  personas
subsidiadas están capacitadas para trabajar, aunque sólo sea una hora
durante un par de días a la semana desde sus casas, pero la metamafia
no  lo  permite.  La  falta  de  actividad  profesional  les  lleva  a  sentirse
inútiles e indignos y a su deshumanización. Si Stephen Hawking pudo
trabajar, la mayoría de los jubilados e incapacitados también pueden
trabajar. En la Carta de Principios del Foro Social Mundial de 2001 se
hace referencia a la deshumanización generalizada como un problema
mundial.

Se  destinan  ingentes  ayudas  al  desarrollo  que  lo  que  hacen  es
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enriquecer a la metamafia de los países pobres y mantener la tiranía,
destinando parte a pagar comisiones de la metamafia rica, incluyendo a
los  dirigentes  de  sus  organismos  internacionales.  La  pobreza  es  un
problema político  del  que son  cómplices  los  gobiernos  de  los  países
ricos, la ONU y la Unión Europea. Está demostrado que simplemente
instaurando la libertad de mercado, las empresas desarrollan cualquier
país y la ONU tiene poder y legitimidad para hacerlo. Según la ONU este
negocio del desarrollo ascendió a 149 mil millones de dólares en 2018,
un 2,7% menos que en 2017.

Lo mismo cabe decir  de las subvenciones a las ONLs que crean los
propios  miembros  de  la  metamafia,  que  favorecen  al  poder  o  la
sumisión de las masas, así como la corrupción generalizada.

Simplemente  si  el  sector  social  gestionara  los  fondos  de  todas  las
subvenciones  y  subsidios  públicos  ya  habría  suficiente  financiación
para  hacer  una  Revolución  laboral.  Esta  Revolución  laboral  va  a
originar  una  Revolución  social  contra  la  corrupción  y  contra  la
metamafia del macro-Estado, creando un mundo progresista.

La asignación de fondos públicos hacia el sector social, corregirá dos
efectos negativos del poder de las masas (mayoría ignorante):

 Las elecciones libres en el mercado que originan el crecimiento de
bienes y servicios que perjudican el interés general.

 Las  actividades  en  el  sector  público  que  perjudican  el  interés
general.

La meritocracia de los resultados en el mercado debe ser corregida o
ampliada por los asuntos de interés general que no pueden tener apoyo
en  un mundo  donde  todos  hemos  sido  indoctrinados,  radicalizados,
deshumanizados  e  idiotizados.  En  su  caso,  esta  ampliación  debe
realizarse en el sector social.

Los Estados, como monopolios de la recaudación fiscal, deben dedicar
parte  de  los  impuestos  al  sector  social,  pero  sin  intervenir  en  la
asignación  de  este  dinero  público  para  evitar  la  corrupción  y  el
totalitarismo autoritario.

Para  ello,  el  sector  social  debe  realizar  una  clasificación  de  las
actividades de las ONLs, primero en proactivas (iniciativas para crear
un nuevo mundo) y reactivas (paliar las consecuencias del actual orden
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mundial y del macro-Estado). Lógicamente, todo lo que sea apoyar al
orden mundial existente y a las ideologías debe considerarse decadente,
por lo que deben quedar excluidas. Igualmente, los trabajos enfocados a
la defensa o al ataque hacia una tendencia política y no hacia la otra u
otras, deben quedar excluidos. Por el contrario, el activismo social de la
disidencia,  mediante  el  ataque  objetivo  contra  la  metamafia
institucional, debe estar financiada con dinero público, especialmente
hasta que se cambie el sistema.

Como en el  Reino Unido,  debe haber  varias ONLs que tengan como
única dedicación el reparto de ese dinero entre el resto de las ONLs,
aunque debe realizarse en dos niveles, en el primero se decidirán las
cantidades para cada sector de actividad y en el segundo para las ONLs
concretas de cada sector. En ambos niveles, en principio debe haber
una mayoría de decisores que sean activistas disidentes y no puede
haber mayoría de ONLs institucionalizadas (subvencionadas o de gran
tamaño  o  creadas  por  políticos  o  internacionales),  porque  suelen
defender  intereses  corruptos,  debido  a  que  están  altamente
subvencionadas por  la  metamafia  y  ésta  sólo  subvenciona  lo  que le
interesa para aprovecharse de la población.

Lógicamente,  si  queremos  revertir  la  decadencia,  debemos  hacer  lo
contrario de lo que se hace en la actualidad, por lo que debemos dedicar
más recursos a crear un nuevo sistema que a paliar las consecuencias
del sistema actual, incluyendo las actividades culturales, el espectáculo
y el entretenimiento.

La asignación a cada sector de actividad debe ser dinámico en función
de como se avance en el cambio de sistema. Estos decisores tendrán
una  gran  influencia  en  la  sociedad,  por  lo  que  deben  saber  que  la
prioridad  consiste  en  la  defensa  del  progreso  de  la  mayoría  de  las
generaciones  venideras  y,  después,  el  interés  general  que  no  es
compatible  con  los  intereses  corruptos  de  los  gobernantes  ni  del
egoísmo de los actuales gobernados.

Igualmente, el sector social debe definir las condiciones laborales de sus
trabajadores, para evitar los intereses decadentes de la metamafia.

Las universidades y las empresas, especialmente las nuevas, podrían
complementar la empleabilidad de estos subsidiados, siempre bajo la
organización y las normas del sector social.
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Para hacer un mundo progresista, la prioridad deben ser
las generaciones venideras y no las actuales.

Además,  es  de  justicia  que  las  actuales  generaciones  paguen  las
consecuencias de su apoyo a la metamafia del macro-Estado, perdiendo
sus pensiones de reparto y sus subsidios.

CONCLUSIONES
Alguien debe trabajar para la defensa del interés general y de la justicia
intergeneracional  y  esto  no  lo  cubre  en  su  totalidad  el  sector
empresarial  ni lo hace la metamafia,  por lo que el  liberalismo, en el
primer caso, y el socialismo, en el segundo, son decadentes. La tercera
vía del sector social, es la única que es progresista y que podría dar
lugar  a  un  sistema  que  denominé  en  2016  Democracia  social  de
mercado.

Una parte del sector social tiene la prioridad y la capacidad de defender
el  interés  general,  sin  los  intereses  económicos  que  se  achacan  al
mercado y no tiene las desventajas del sector público que consiste en su
excesiva  centralización,  su  carácter  impositivo  y  en  régimen  de
monopolio, que derivan en malos servicios, caros y con poca variedad
que significa que no se adaptan a las necesidades de grandes colectivos.
Además,  la  corrupción  es  la  prioridad  institucional  que  aleja  a  las
autoridades públicas del interés general, haciendo un mundo injusto,
peligroso y decadente.

La  Revolución  laboral  disminuirá  la  ignorancia  generalizada,
aumentando la libertad, el talento y el poder de las personas, de los
trabajadores,  de  las  ONLs,  debilitando el  poder  de  la  metamafia  del
macro-Estado  que  es,  junto  con  sus  organismos  internacionales,  el
problema del mundo.

Este modelo tiene la virtud de acelerar la eliminación de las deficiencias
e insuficiencias del sector empresarial, así como el poder y los intereses
decadentes de la metamafia. Además, proporcionará trabajo para toda
la población.
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Sólo  el  sector  social  puede  garantizar  que  las  actividades  que  hoy
realiza la metamafia, dejen de producir decadencia y formen parte del
progreso de la humanidad, dignificándola y humanizándola.

La alternativa a lo que se propone aquí es bien conocida por las obras
distópicas  que  ya  se  han  cumplido  en  gran  parte:  aumento  del
totalitarismo autoritario, de la corrupción, de los problemas mentales,
del desempleo y del empobrecimiento en los países ricos, en definitiva
del  esclavismo  institucional.  Se  crearán  zonas  cerradas  donde  esté
confinada la mayoría de la población que no trabaje y que sólo tendrá
cubierta su subsistencia mediante una Renta Básica Universal, pagada
por una minoría trabajadora que irá disminuyendo a medida que las
máquinas vayan sustituyendo el trabajo humano. A la vez la minoría
dominante vivirá en la opulencia hasta que las envidias y la codicia la
autodestruya, acabando con la especie humana. Este futuro está más
cerca de lo que la gente cree, redondeando podría llegar en 2050, si una
minoría suficiente no lo impide y se impone a la inercia de este mundo
criminal, a las masas y a sus representantes de la metamafia.

Esta  redefinición  del  trabajo  cambia  los  valores  sociales  decadentes
implantados  por  la  metamafia  en  toda  la  sociedad,  como  la
incompetencia, la corrupción, la irresponsabilidad, el parasitismo social
y  la  opacidad,  impulsando  su  sustitución  por  valores  humanos  y
progresistas como la libertad y la justicia (incluyendo la justicia social
intergeneracional),  la defensa del interés general,  la transparencia, la
intolerancia  contra  la  corrupción,  la  salud  mental,  la  curiosidad,  la
imaginación,  la  superación  personal,  la  responsabilidad  (personal,
profesional,  social  y  humana  que  incluye  la  intergeneracional),  la
emprendeduría,  la  innovación,  la  colaboración,  la  cooperación,  el
trabajo  en  equipo,  la  meritocracia  de  los  resultados  profesionales  y
otros que son valores destruidos por la metamafia.

Estas medidas harán que aumente la confianza en los demás, en la
sociedad  y  en  la  humanidad,  que  es  necesario  para  el  progreso,
ayudando  a  erradicar  los  valores  egocéntricos  que  ha  impulsado  la
metamafia del macro-Estado que ha llevado al mundo a su decadencia.

Dada  la  situación  estructural,  agravada  por  la  Gran  crisis  del
coronavirus,  si  queremos  evitar  el  desempleo,  el  empleo
deshumanizador, la corrupción laboral y de los subsidios, así como la
decadencia, se hace necesario realizar esta Revolución laboral.
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En definitiva proponemos una revolución con potencial para cambiarlo
todo:  la  forma  de  vida,  las  personas,  la  cultura,  la  economía,  la
sociedad, la política y la humanidad.

Antes de hacer público este Manifiesto lo enviaremos a la Organización
Internacional  del  Trabajo  de  la  ONU  y  a  la  Organización  para  la
Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE),  pidiéndoles  que
desarrollen este concepto e insten a todos los gobiernos del mundo que
cambien  la  definición  del  trabajo,  las  pensiones  y  los  subsidios
públicos.

Javier Marzal
Chair (Presidente) de la International Association to Change the World

www.iachangetheworld.org

NOTA:  El  autor  de  este  Manifiesto  es  líder  mundial  en
“autorresponsabilidad profesional” en los buscadores de Internet, desde
2012, y uno de los líderes en autorresponsabilidad.
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