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Los poderosos son lo suficientemente hábiles, como para entretenernos en
cuestiones por las que no podemos hacer absolutamente nada para modificarlas.
Pero muy obedientes, nos colocamos el uniforme y nos pertrechamos como
combatientes de la causa ambiental.-

Quienes tienen que resolver la cuestión ambiental, para tratar de operar sobre
esta problemática que nos lleva aceleradamente a tener que soportar las
consecuencias devastadoras de un cambio climático, son los más poderosos del
planeta. Pudiendo hacer muy poco para modificar las cosas, los simples
ciudadanos de las regiones más pobres del orbe.-

Sin embargo muchos, la inmensa mayoría jóvenes, liderados por otros menos jóvenes, levantan la bandera del ecologismo,
haciendo gala de una conciencia ambiental que fuera introducida en sus conciencias, por los mismos intereses que deberían
modificar el estado actual de las cosas.-

En este sentido, nadie habla de las permanentes y preocupantes modificaciones que la tecnología proveniente de los países
centrales realiza sobre la sociedad que integramos. Modificaciones en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida que
nos rodea y que termina afectando a los sectores menos posibilitados de comprender, absorber y sacar provecho de los
cambios introducidos por quienes producen el Cambio Tecnológico.-

Muchos de los cambios están referidos a hacer más eficiente y rentable la producción de bienes y servicios, a costa de dejar
fuera del aparato productivo a quienes son precisamente reemplazados por la tecnología. Teniendo, los desplazados,
obligatoriamente que reciclarse y direccionarse hacia otra actividad, para la que no se encuentran capacitados.-

Integrándose, cuando no encuentran alternativa, al espacio de la exclusión social que de ninguna manera imaginaron
pertenecer.-En muchos ámbitos, pueden apreciarse la sustitución de mano de obra y la alteración de las condiciones
pertenecientes al mundo productivo.

Mientras nos hacen dirigir nuestras preocupaciones hacia el Cambio Climático.-
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