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LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL

“Aun la noche mas oscura, tendrá su amanecer. Y cuando este llegue, nos
sorprenderá ver como algunos encontraron la manera de caminar en la
oscuridad” (Autor desconocido).
La crisis económica mundial actual, podría tener consecuencias tan
devastadoras como las de la peste negra en siglo XIV.
LA PESTE NEGRA
La

peste

negra

fue

una

devastadora

pandemia que azotó a Europa en el siglo
XIV y se estima que mató un tercio de la
población del continente.
La mayoría de los científicos creen hoy
que la peste negra fue un brote de peste
bubónica que ha aparecido varias veces a
través de la historia. Es causada por la
bacteria Yersinia Pestis, que la transmiten
las pulgas de las ratas. La mayor crisis,
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causada por la peste negra comenzó en
las estepas de Asia, al norte de la India y
fue

traída

al

oeste

por

los

ejércitos

Mongoles.

La peste llegó a Europa en los
barcos comerciales que venían
de los países Árabes a Génova
y

Venecia,

y

en

1351

ya

alcanzaba países tan lejanos
como Rusia y Escandinavia.
Aunque se estima que solo en
Europa

hubo

mas

de

25

millones de muertos, hoy se
sabe que no todos ellos habían
contraído la enfermedad.
Cuenta la leyenda que alrededor de 1350, llegó a la pequeña ciudad Orffan en Turquía, un
viajero procedente de Kaffa, en Asia menor y narró lo que allí estaba pasando: los mongoles,
que ya sufrían de la peste y morían por centenares, tenían rodeada la ciudad de Kaffa y
lanzaban con las catapultas los cadáveres infectados por encima de los muros de la ciudad.
Aunque la peste no se transmite por contacto con los muertos (cosa que no se sabia en esa
época), los pobladores huían despavoridos y atemorizados, rumbo a otras poblaciones.
Cuando llegó a oídos del gobernante local de Orffan, la historia que se esparcía como el fuego,
del recién llegado viajero, ordeno que se le capturara y encarcelará para no expandir la peste
que muy seguramente ya habría contraído el recién llegado.
Pero pronto se decidió que los carceleros que habían detenido
al susodicho viajero también debían estar contaminados y
para evitar mas contagios, las puertas y ventanas del penal
fueron tapiadas por fuera, con el prisionero y sus guardianes
dentro.
Pronto corrió el rumor que antes de caer preso, el viajero se
había hospedado en la pensión de la plaza principal, y como
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medida preventiva esta también fue tapiada desde afuera con
los dueños y demás huéspedes adentro.
Siguiendo con esa “sana lógica” pronto medio pueblo estaba
tapiado con sus moradores adentro, porque hablaron, o
atendieron, o compartieron o simplemente porque alguien dijo
que tal vez pudieron tener contacto con este o aquel.

Para no morir por la peste o enterrados en vida en su propia casa, la otra mitad del pueblo
huyo a poblaciones vecinas, dejando atrás muerte y desolación, y expandiendo el rumor de lo
que pasaba en Orffan, repitiendo la historia pueblo tras pueblo.
Nunca se sabrá cuantos muertos sanos se le podrán atribuir al rumor. Tal vez tantos como a la
misma peste negra.

LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL
La crisis económica actual se inicio en los Estados Unidos, con las hipotecas de viviendas.
Sin pretender profundizar en el fenómeno, cuando los propietarios de los inmuebles dejaron de
pagar sus obligaciones hipotecarias, el valor de los bonos que respaldaban estas obligaciones,
se vino al piso, teniendo los bancos poseedores de los títulos que reportar las perdidas, y en
consecuencia, declararse en quiebra algunos de ellos.
Pero claro, en una economía globalizada, el rumor se expandió mas rápido que la peste negra,
por todo el mundo, y los primeros en tapiar puertas y ventanas, fueron los principales mercados
de valores en el mundo, cuyos índices cayeron a niveles insospechados e inesperados.
Y es que los inversionistas modernos le creen mas al índice de la bolsa de New York que a la
realidad de la industria y el trabajo cotidiano, y llenos de pavor, vendieron sus propiedades y
huyeron, creando la verdadera crisis.
No se sabe cuantos se quebraron por culpa de las hipotecas en USA, pero con seguridad el
número de arruinados por la baja de los indicadores de la bolsa es mucho mayor. El rumor es la
peste, la causa de la crisis.
Recomendamos leer el artículo que Carlos Slim, el hombre mas rico del mundo actual le escribió
recientemente a sus trabajadores con relación a este tema, y que ayudará a entender con
facilidad y en términos sencillos lo que esta ocurriendo.
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ARTÍCULO: De Carlos Slim a los empleados de sus empresas en México
ANIMO, el año 2009 será lo que hagamos de él, y no lo que la peste negra que algunos
quieren esparcir, y que no se contagia mirando el Dow jones, pretende lograr.

NORMATIVIDAD EMISIONES ADMISIBLES DE CONTAMINANTES A LA
ATMÓSFERA
El 5 de junio de 2008 emitió el Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial,
la Resolución 0909 estableciendo normas y estándares de emisión de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas; complementando y modificando el Decreto 02 de 1982. Los
aspectos que cubre esta resolución tienen amplia repercusión en la mayoría de las
industrias, pues afectan tanto instalaciones existentes como nuevas.
La resolución puede ser consultada el siguiente link.
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0909_050608.pdf

INDISA On line
les desea un feliz 2009,
lleno de amor y prosperidad
Visite nuestra nueva página Web www.indisa.com.co
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