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EDITORIAL
La agresión de grupos terroristas de derecha a instituciones símbolos de los Derechos Humanos
(Neltume, Villa Grimaldi) refleja una desesperación de este sector porque el mundo no avanza hacia
atrás como quisieran. La violencia de estos grupos terroristas no ha sido rechazada con la energía
necesaria por el gobierno propiciando situaciones que los más experimentados vieron hace años. La
democracia exige absoluto repudio a todas y cualquier violación a los derechos humanos, antes, ahora y
mañana bajo ninguna circunstancia.
I.- LA EXTREMA CONCENTRACION DE LA RIQUEZA: ENEMIGO FUNDAMENTAL DEL CAPITALISMO.
Rafael Urriola
El artículo de Chris Hamilton, ¿Invertir a largo plazo? desarrolla un línea de argumentación muy simple
para alertar a los poderosos de este mundo que no es buena idea invertir a largo
plazo si la distribución de la población y la riqueza continúa con la estructura actual. El
artículo parte de un simple tema demográfico al cual se le agregará por nuestra parte
el problema de la concentración de la riqueza.
El texto de Hamilton clasifica el mundo en cuatro categorías de países basados en
el ingreso nacional bruto (INB) por habitante con cifras del Banco Mundial: ricos, clase
media alta, clase media y pobres. Además, cada categoría se subdivide –para simplificar- según datos de
población de la ONU en: niños (0-14 años), adultos jóvenes (15-44 años) y más viejos (más de 45 años).
Las estimaciones de población hasta 2050 se basan en variaciones promedio de población calculadas por
la ONU que, por lo demás, continúa sobreestimando el crecimiento poblacional real.
He aquí lo que es obvio que pasará. La población de los países de altos ingresos continuará
disminuyendo aceleradamente. El crecimiento actual y futuro de los pobres de otras partes del mundo y
de las personas mayores no podrán cambiar el escenario, desde el punto de vista de la demanda.
En el cuadro siguiente está la primera evidencia. Todos los países del mundo bajan sistemáticamente su
tasa de fertilidad y desde 2060 la población mundial no debiese crecer más (una buena noticia para la
sustentabilidad del planeta).
Cuadro 1.- Tasa de fertilidad según ingresos de los países 1950-2050
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Los países de altos ingresos representan 1.200 millones de personas de un total mundial de 7.600
millones en 2018 y consumen alrededor del 50% de la energía terrestre y las exportaciones. Las
economías con un ingreso nacional bruto (INB) de USD 12.500 per cápita y más son considerados como
de "altos ingresos" Esto incluye Suiza con USD 80.000 per cápita anual y EE. UU. con USD 58.000,
mientras que Chile oscila en torno a 22.000 dólares. El siguiente cuadro muestra los países de altos
ingresos de acuerdo a los grupos de edad.
La mala noticia para las grandes transnacionales es que los grupos poblacionales que tienen más dinero
se reducirán en número y los países que crecen no tiene muchos recursos. Los economistas llaman a
esto demanda efectiva que nada tiene que ver con las necesidades, es decir, sólo si tienes dinero eres
“agente económico”.
La mala noticia es que en los países de más altos ingresos bajará la población y, lo que es peor,
aumentará solo y justamente en el sector que menos consume –salvo medicamentos que lo veremos en
una próxima entrega-: los adultos mayores. Entre éstos, indica Hamilton, los hábitos de gasto se reducen
en 50% cuando el jefe de familia tiene 75 años o más. Esto representa una gran amenaza para la
actividad económica ya que en 2050 en estos países los mayores de 80 años serán alrededor del 20% de
la población.
Cuadro.- Países de altos ingresos: Población (Miles de millones de personas) según edad de la población

Fuente: Hamilton 2018.
Muchos economistas –con razón aunque no tanta- consideran que todo se resolverá como antaño. Los
teóricos del “imperialismo” decían que se les podía vender a las colonias o a los países dependientes y
seguir ganando, porque había un deterioro de los términos de intercambio, es decir, se compraba barato la
materia prima y se vendía caro los productos manufacturados. Pero esto no funciona igual actualmente.
Los países de ingresos medios altos (las tradicionales “colonias” del siglo pasado) representan 2.600
millones de personas y consumen más del 30% de la energía e importaciones mundiales. Esto incluye
economías que van desde USD 4,000 a USD 12,000 en INB per cápita. En estos países están China,
India, Turquía, Brasil y Rusia. Esta “salida” a los productos de los actuales países desarrollados tampoco
parece simple por dos razones. La primera es que estos países son justamente los productores de los
bienes industriales y están avanzando aceleradamente hacia la estructura poblacional de los países
desarrollados con los problemas que vemos.
Cuadro 4.- Distribución de la población en los países de ingresos medios altos según tramos de edad
(1950-2050)
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Fuente: Hamilton 2018
Un lector avezado y con rudimentos de economía encontraría rápidamente la solución a esta inexorable
tendencia de la estructura poblacional mundial y su relación con la demanda. Las empresas deberán
dedicarse a satisfacer una creciente y específica necesidad de los adultos mayores que demandarán
productos propios de esta edad (medicamentos para todas las enfermedades crónicas, cuidados
domiciliarios, transportes atendidos, atenciones domiciliarias, telemedicina con seguimiento de la
atención, etc.).
Ahora bien, lo que sucede actualmente en Chile –y en otras partes- es que el sistema previsional es
incapaz de solventar las necesidades de los jubilados, aun para quienes han cotizado regularmente por 30
o más años; que los familiares directos no podrán sustentar sus necesidades ni menos por 15 o 25 años
adicionales a la jubilación actual. Que el sistema privado de salud no permite cubrir las necesidades de la
población sin pagar crecientes cuotas adicionales de cobertura; y, que el sistema público tiene enormes
lagunas de cobertura.
En consecuencia, la única solución es que cambie la distribución estructural del ingreso. Si el 1% de los
más ricos del mundo –similarmente en Chile- se apoderan cada año del 30% de la riqueza creada, tendrán
en un momento que “comerse los billetes” porque no habrá quien les compre su avaricia. Del otro lado, la
crisis de los “expulsados del sistema” podrá crear ambientes crecientes de anomia y malestar social.

II.- EL NEO-GOLPISMO EN AMERICA LATINA. Enrique Santiago Romero.
Abogado y Secretario General del Partido Comunista España
Desde el final de la guerra fría, los Estados Unidos prefieren mantener el control sobre
Latinoamérica por vías de apariencia democrática, como el control
del poder judicial. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina
Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido
objeto de esta estrategia que los inmoviliza políticamente.
El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma
Rousseff de la presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada
por supuestamente haber manipulado el presupuesto público. Entre el 2 de noviembre
de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina
Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción
y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA,
ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.
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El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que
fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las encuestas para las
próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por
corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelección
presidencial.
El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de
extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y responsable de
la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de
conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde entonces permanece en prisión,
apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de
su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en
Colombia.
El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura
internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de
2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de
corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador,
Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.
“La legitimidad otorgada al proceso de
judicialización de la política emana del
consenso sobre la 'corrupción' como problema
fundamental de América Latina”. Esta premisa
cargada de razón formal fue manifestada por
instituciones financieras internacionales y
agencias
del
Gobierno
estadounidense
promotoras del Ajuste Estructural del Estado en
la década de los años 90. Viene siendo utilizada
para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se
oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los “populismos
de izquierda” presentan un problema de corrupción estructural, omitiendo que la
corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad. Contra
todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales se
ha utilizado el 'lawfare', la “guerra jurídica asimétrica”, que ha sustituido la doctrina de
la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las Escuelas de
las Américas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su
estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas inhabilitando políticamente a los
líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos.
Guerra jurídica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracción
gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), que describe una forma de
guerra asimétrica. Una "guerra jurídica" que se despliega a través del uso ilegítimo del
derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así
la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y
financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan
perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. De esta forma
describe el 'lawfare' el “Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11
septiembre y sus consecuencias”, del año 2010.
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El 'lawfare' se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años
mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos más
participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente.
Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el
“establecimiento” estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de
combate y desprestigio a esos movimientos políticos que
cosechaban éxitos para la izquierda.
Remontémonos al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue
detenido en Londres acusado de crímenes contra la humanidad por una orden emitida
por el juez Garzón a petición de colectivos defensores de víctimas. El final de la “guerra
fría” causó la desorientación estratégica de su vencedor, los EEUU. Era imprescindible
definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado militar-industrial
base del sistema capitalista que doblegó a los países socialistas. Ese periodo
de desorientación posibilitó que el ejercicio de acciones penales desde terceros países la 'jurisdicción universal' contemplada en las legislaciones nacionales desde hacía años,
pero imposible de aplicar durante la 'guerra fría'-, se convirtiera en una poderosa
herramienta contra regímenes autoritarios responsables de crímenes contra la
humanidad, conductas ilícitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los
pueblos. Fueron años de expansión de la 'jurisdicción universal'. A la detención de
Pinochet le siguió el inicio de procedimientos
judiciales impulsados por colectivos de víctimas
contra militares y políticos argentinos, uruguayos,
colombianos,
congoleses,
estadounidenses,
israelíes… responsables de masivas violaciones a
los derechos humanos.
La respuesta de las democracias occidentales no
fue expandir la jurisdicción universal, sino
combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho internacional y acabar
con la impunidad de los crímenes internacionales. Las contrarreformas legales de la
'jurisdicción universal' en Bélgica en el año 2003 y España en los años 2009 (PSOE) y
2014 (PP), son ejemplos de esta regresión, así justificada: “(…) La jurisdicción
universal puede usarse por motivos políticos o con fines vejatorios, y puede afectar
negativamente al orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados,
abusos potenciales de los procedimientos legales y privación de derechos humanos
individuales” (I.B.C. Revue internationale de droit pénal, 2008/1, Vol. 79).
Quienes mantienen el actual orden mundial extrajeron lecciones sobre las
potencialidades de la 'jurisdicción universal' -fácil accesibilidad, bajo coste y alta
eficiencia- para utilizarla a favor de sus intereses. Comenzó el diseño de nuevas
estrategias que les permitieran mantener su poder y capacidad de intervención cuando
ello fuera necesario. Debido a los efectos políticos contraproducentes que tuvo la
doctrina de la Seguridad Nacional -torturas, desapariciones forzadas, dictaduras,
protestas sociales...-, desde el fin de la guerra fría los Estados Unidos no utilizan como
primera opción la implantación de regímenes autoritarios si les es posible mantener el
control sobre cualquier país por medios de apariencia más democrática. La intervención
jurídica se convierte en una opción eficaz siempre que exista un plan para alcanzar el
fin buscado. El plan requiere una táctica -intervención jurídico-política para cooptar al
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poder judicial y operadores jurídicos -, unos recursos -escuelas y programas de
formación de jueces y juristas- y unos objetivos: derrocar a los gobiernos que
pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. La estrategia es desprestigiar a
las fuerzas políticas que los dirigen e inhabilitar electoralmente y destruir políticamente
a los líderes que los encabezan.
Los precedentes de esta estrategia jurídico-política los encontramos en la denominada
“guerra contra el terrorismo” impulsada después del 11-S de 2001. Los
EE.UU. intentaron crear una nueva interpretación del derecho aplicable a los conflictos
armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la abismal diferencia
entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario. Han
intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en las leyes internas ni
internacionales, como el “combatiente enemigo ilegal” o su derecho unilateral a “vigilar
y ejecutar” con el que justifican la utilización de drones asesinos. Un paso más ha sido
la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la
“corrupción”, aplicada de forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa
latinoamericana que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la
injerencia.
Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de
cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de
América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por
escuelas judiciales y programas de capacitación
jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde
acuden a recibir doctrina jueces y operadores
jurídicos-, como en los países de América del
Sur, donde a través de una generosa
financiación de la agencia estadounidense para
el desarrollo, la USAID, se han creado y
controlado políticamente las escuelas de
capacitación judicial. En Colombia, desde la
creación de la escuela de formación del poder
judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, financiada por
USAID, se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza 'continental' -imperio de la
ley escrita- previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial 'common law' estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces
de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisión
constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constitución,
proceden a darle una nueva redacción actuando como una segunda y definitiva cámara
legislativa. En América Latinaasistimos a la paulatina sustitución de los sistemas
penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del
de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías
nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e
'indictments' remitidos por la justicia estadounidense.
El plan diseñado para la expansión del 'lawfare' ha comenzado a alcanzar sus objetivos.
Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael
Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los
inmoviliza políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a
ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos
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electoralmente. El poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los
continentes con más corrupción institucional -en muchos casos se benefició de ella-, que
nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido
en un arma de intervención directa en los asuntos
políticos internos, al servicio de los intereses de las
oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales.
La guerra jurídica implica un gran retroceso en los
procesos de fortalecimiento institucional de los países
de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación
política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron
graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos
políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente
politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que
sustenta el Estado de Derecho. El 'lawfare' se ha convertido en uno de los mayores
peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.
III.- ¡NO HAY QUE LLAMARLOS POPULISTAS! ESTA ES LA HORA DE
UNA NUEVA IZQUIERDA FRENTE A LA ARREMETIDA DE LA EXTREMA
DERECHA2. Walter Veltroni3

Luciano Gallino, un intelectual de izquierda –definición que ahora corre el riesgo de
parecer una mala palabra- escribió hace más de veinte años la introducción a un libro en
la que señalaba que: "….la destrucción de una comunidad política, el fin de la
democracia, es siempre posible... Hoy como entonces los adversarios de la democracia
2

Artículo publicado en el periódico italiano La Reppublica el 28 de agosto 2018. Traducción libre del italiano
realizada por Salvador Marconi para Primera Piedra.
3 Ex Secretario General del Partido Democrático (PD) italiano, que interviene en el debate sobre la construcción de
una alternativa política en Italia y en Europa. Señala que “…el momento es peligroso, pues no se tiene una clara
percepción clara sobre los riesgos que está corriendo la democracia”. [NdT: El PD deriva principalmente de la
voluntad de dos partidos: los Demócratas de Izquierda (DS) de tendencia socialdemócrata y Democracia y LibertadLa Margarita (DL) de tendencia socialcristiana, para trabajar en pro de la unificación del centroizquierda en Italia.
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son numerosos entre nosotros, pero también están dentro de nosotros, en permanente
conflicto, que es a la vez social y sicológico, entre la necesidad de seguridad y el deseo
de libertad." El libro es de William Allen4, historiador que narra la manera en la que una
pequeña comunidad de Hannover se transforma de ciudad históricamente de izquierda a
un feudo del nazismo en apenas cinco años, pasando del 5,0% al 62,3% de la votación.
Allen escribe que "el nazismo fue principalmente un problema de percepción." Ahora
no existe evidentemente en Italia -o en otro lugar- un peligro nazista, pues la historia
nunca se repite de la misma manera. Pero mi angustia, que es la de una persona que ha
dedicado toda su vida a alcanzar los ideales de la democracia y del progreso, es que no
se tenga la "percepción" de lo que ahora está ocurriendo; que no se esté percibiendo que
las palabras que un tiempo eran impronunciables, ahora están transformándose en
normales.
Acá no interesa la miseria de la polémica política coyuntural que ha perdido toda
dignidad. Esa se asemeja al Malvolio de La duodécima noche de Shakespeare que recita
–presumidamente- "…. sobre todos ustedes ejerceré venganza". Considero necesario
superar el inmediatismo que domina nuestro tiempo, que quita oxígeno y limita la
seriedad y la credibilidad de las palabras y de los gestos. Es necesario mirar el mundo e
interpretar las señales que nos llegan. Eso fue lo que no se hizo en el
verano de 1939, cuando la humanidad precipitaba en una guerra
terrible; guerra como aquella que apenas veinte años antes arrojó
diecisiete millones de víctimas. Mientras que los corazones se
ensalzaban con el duce y el fuhrer y en las playas se tomaba el sol
con total indiferencia, se estaba preparando un conflicto que se
traduciría en 68 millones de muertos y la tragedia del Shoah5.
El Papa Francisco se ha referido varias veces, sin ser siempre
escuchado, al riesgo de una tercera guerra mundial. Para muchos de nuestros coetáneos,
la guerra no es un depósito de la historia o un monumento a la memoria. Es la vida
cotidiana, el dolor diario en un mundo sordo y ciego. Es el estupor del niño de Alepo
que sentado en una ambulancia se toca su rostro descubriéndolo lleno de sangre; es el
cuerpo de Alan con su camiseta roja sobre una playa de Turquía y el de su hermanito
Galip, de cinco años, desaparecido en el mar. Pero nosotros, Occidente que sufrió la
segunda guerra mundial y el horror de los regímenes autoritarios, el hitlerismo y el
estalinismo, ¿hacia dónde vamos?
Cuando intervine en el Festival de las ideas organizado por el periódico La Repubblica
hace algunos meses, hice una comparación con Weimar. No soy pesimista, no lo soy
por carácter; pero tampoco deseo ser "políticamente correcto" pues de esa manera se
termina por omitir o diluir la sustancia de las propias razones. Miremos alrededor. Cito
dos macro fenómenos: los aranceles y el cuestionamiento a Europa. Históricamente, la
imposición de aranceles ha sido la premisa de conflictos sangrientos. En tiempos de
globalización, fenómeno objetivo, es impensable adoptar instrumentos de un
proteccionismo exacerbado. El conflicto entre Estados Unidos y China y entre Estados
Unidos y Europa, que caracterizan a las políticas de Trump, podría tener graves efectos
sobre la distención internacional. Pero el segundo hecho es más grave. Cuándo Spinelli6
4
5

NdT: William Sheridan Allen, La toma del poder por los nazis, Ediciones B, Barcelona, 2009; 516 pp.
NdT: El holocausto o aniquilación judía en Europa por los nazistas

6

NdT: Altiero Spinelli (Roma, 31 de agosto de 1907- 23 de mayo de 1986), político italiano defensor del federalismo
europeo y uno de los padres de la Unión Europea.
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pensó en la unidad de Europa, el continente ardía. Esa fue la mayor conquista de paz en
la historia de la humanidad en esta parte del mundo. Pero ahora todo esto está
derrumbándose, primero desgastado por la timidez de los gobiernos democráticos y
ahora por la explícita voluntad antieuropea de un número creciente de Estados. Gran
Bretaña salió con el voto de los ingleses [Brexit] mientras que el grupo de Visegrad 7
propone una Europa mínima, sin principios, valores o estrategias comunes.
Italia, miembro fundador de la Unión Europea, ahora tiene como referencia a Orbán8 y a
su "democracia autoritaria." Un modelo que tiende a consolidarse desde Rusia hasta
Turquía. Se abren paso regímenes que pretenden concentrar el poder en manos de unos
pocos, limitar la libertad de prensa y de pensamiento, encarcelar a los opositores. Acá,
en Europa. El "final de la democracia siempre es posible", aun de manera
históricamente inédita. Tal como en tiempos de Weimar, la crisis de las instituciones y
de los partidos -frecuentemente salpicados por la
corrupción- agravada por la recesión económica,
se traduce en la necesidad de seguridad que
puede ser más fuerte que la necesidad de
libertad.
El populismo -cómoda expresión para calificar a
las políticas que se orientan a enfrentar ese
malestar- es, por esas razones, una definición equivocada. Se trata de la derecha: de la
peor derecha. Aquella contra la cual un caballero como John McCain combatió hasta lo
último. Definirla como populista es hacerle un favor. Llamemos las cosas por su
nombre: quién sostiene la tesis de soberanía en una sociedad global, quién postula una
sociedad cerrada, quién se burla del pensamiento de los demás y lo demoniza, quién
anima espíritus beligerantes contra las minorías, quién pone en tela de juicio el valor de
la democracia representativa, no hace más que dar pábulo a las razones históricas de la
derecha más extrema. ¿Populismo? No; se trata de algo mucho más peligroso.
La izquierda, enfrascada en divisiones y en contemplarse en el espejo, no logra
comprender que en estos años se experimentó una gigantesca reorganización de la
compleja estructura social. Algo comparable con los
efectos de la revolución industrial. El trabajo cambió
su naturaleza, tornándose aleatorio y precario. Y si
la máquina a vapor dio lugar a la industria moderna
y -con ella- al surgimiento de las clases sociales y de
las ciudades, la nueva revolución tecnológica
amenaza con sustituir las personas con máquinas y
modificar todos los códigos de comunicación y del
conocimiento. La sociedad está amenazada por una
sensación de precariedad que la domina y que corroe la confianza social en el futuro.
No es posible pretender que las familias italianas que perdieron once por ciento de su
ingreso en relación al periodo de pre-crisis -y en el que la diferencia entre ricos y pobres
aumentó fuertemente- no manifiesten su malestar.
7

NdT: El Grupo Visegrad es una alianza de cuatro países centroeuropeos (Hungría, Polonia, República
Checa y Eslovaquia) contrarios a recibir flujos migratorios de Siria y del norte de África.
8

NdT: Victor Orbán, político húngaro conservador y actual primer ministro de Hungría. Ha sido acusado
de xenofobia por diversos medios de prensa y políticos opositores.
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Malestar en el que prevalece el miedo sobre la esperanza. La sociedad -como un cuerpo
recogido- ahora se arrincona en posición horizontal. Rechaza todo tipo de
representación, que es el espíritu de la verdadera democracia. No quiere saber la verdad
que transmiten los periódicos; no acepta la opinión de los científicos; cuestiona hasta
físicamente a profesores y médicos; niega el valor de la competencia política hasta
poner en tela de juicio al parlamento, para el que se postula su conformación con
miembros escogidos al azar.
Pero las sociedades horizontales terminan por postular un poder vertical. La izquierda
no ha logrado comprender –a pesar de los esfuerzos desplegados por varios
intelectuales, como es el caso de Calamandrei9 - que el problema de la transparencia y
de la velocidad de la democracia consiste precisamente en dar respuesta a ese
requerimiento. Frente a una sociedad veloz, una democracia lenta y débil termina por
ser atropellada. En la medida en la que la democracia decida cada vez más, más se
fortalece la democracia. Mientras menos decida, más está expuesta a pantomimas como
las acontecidas durante este alucinante verano, con un gobierno que pierde la brújula y
que secuestra a un barco militar italiano en un puerto italiano, a jugar desatinadamente
con la vida de seres humanos para captar votos exasperados. Se amenaza a Europa en
una mezcla de arrogancia e incompetencia y se anuncian cosas que no se pueden hacer,
que no saben cómo hacer y que no harán.
Pero en el inmediatismo absoluto sólo queda flotando el grito agudo de una casta fiel.
En su campaña electoral, Trump afirmó que si él hubiese disparado un fusil en la Quinta
Avenida, no habría perdido ni siquiera un voto. Me temo que habría sido
verdad. Bajo esa lógica, un Ministro del Interior inculpado por abuso de
poder habría debido presentar su dimisión si fuese de centroizquierda,
pero como es de derecha –imputado por secuestro de personaspermanece en su cargo. No deseo discutir sobre el mérito; simplemente
hago notar la diferencia. Es más, ahora un diputado de la mayoría afirma -como
verdadero fascista- que "si los magistrados atacan al jefe, vamos a ir a buscarlos casa
por casa": ¡Caramba: … ningún miembro de esa mayoría protestó por ese tipo de
declaraciones!
Con respecto a Cinco Estrellas10, la izquierda ha cometido graves errores. Cambió
muchas veces su comportamiento, demonizó a M5S y luego buscó alianzas orgánicas, o
viceversa, sin comprender que muchos de sus votos eran de electores de izquierda ni
que varios de los seis millones de ciudadanos que votaron por el PD en 2008 decidieron
elegir a los penta-estrellados o simplemente no fueron a votar. Un dolor profundo, un
malestar que merecía mucha más atención de las pequeñas riñas cotidianas o del
coqueteo subalterno. Muchos de esos electores están sufriendo ahora el predominio de

9

NdT: Piero Calamandrei (Florencia; 1889 - 1956) jurista, político y periodista italiano; es considerado como uno de
los padres de la Constitución italiana de 1948. Fue uno de los fundadores (en 1941) del Partido de Acción (Partito
d'Azione).
10

NdT: El Movimiento 5 Estrellas (Movimento 5 Stelle, M5S), que actualmente forma parte del gobierno italiano, se
autodefine como una «libre asociación de ciudadanos» y no como un partido político pues está en contra del sistema
político tradicional formado por partidos. Este movimiento fue fundado el 4 de octubre de 2009 por el cómico y
actor Beppe Grillo y por el empresario Gianroberto Casaleggio.
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la Liga11 en el actual gobierno y es a ellos, y a quienes no votaron, que la izquierda, sin
presunción de “sabelotodo”, debe dirigir su mirada.
¿ Cómo? Seamos claros: la crisis de la izquierda no es un fenómeno exclusivamente
italiano: es mundial. Solo Obama, tal como imaginamos en el 2008, permanece vivo en
la memoria como ejemplo universal de coherencia programática y valórica. Pero
después venció Trump. Porque la izquierda, si no enciende un sueño, no es izquierda.
Porque la izquierda, o es pueblo …. o no lo es. A pesar de aquello, no comparto los
discursos sobre el fin de la izquierda o de las ideas de los democráticos.
Históricamente, es la izquierda que ha sido capaz de cambiar el mundo. Fueron sus
luchas contra la esclavitud, por la liberación de las mujeres, contra la enajenación y la
explotación, por los derechos humanos y civiles, en contra de la discriminación. Es ese
sistema de valores que ha transformado la vida de cada individuo haciéndola más libre y
mejor. La izquierda lo ha sabido hacer cuando se ha dirigido al corazón de las personas,
cuando ha interpretado las necesidades de justicia social, cuando ha escogido la libertad.
Aunque no siempre lo ha hecho. Hace cincuenta años, la izquierda -tal como yo la
concibo- estuvo al lado de Ian Palach y no con los tanques que mostraban la hoz y el
martillo. Sueño y pueblo; eso fue lo que se perdió.
Dos cosas simples y difíciles al mismo tiempo. Ahora tengo más claridad: o la izquierda
establece una propuesta capaz de garantizar la seguridad social en esta época de
precariedad o desaparece. O la izquierda termina de
añorar un pasado que no volverá y se preocupa por
actualizar sus valores o desaparece. O la izquierda
inventa nuevas formas de participación popular en
las decisiones públicas y en las nuevas formas de
difusión de la democracia, o los modelos autoritarios
prevalecerán. En futuras experiencias de gobiernos
de izquierda deberá existir una mayor y marcada
radicalización en materia de innovación. Al mismo
tiempo, la izquierda no debe olvidar quien es; al contrario, debe sentirse orgullosa. No
es siguiendo a la derecha –o, en este caso, al populismo- la mejor manera en la que se
puede evitar lo peor. La izquierda no debe tener miedo de señalar que su opción es una
sociedad abierta y de acogida, y que eso hace parte de su naturaleza – así como de
aquella de cualquier ser humano – por solidaridad, por compartir el dolor y por ayudar a
los necesitados. La izquierda no tiene que tener miedo de afirmar que nunca se debe
desviar ni bajar la guardia frente al respeto irrestricto de la seguridad de los todos los
ciudadanos, respetando las reglas que nos hemos dado.
La izquierda no tiene que estar a la zaga de nadie sobre el tema de Europa postulando
una suerte de versión “bonsái”; al contrario, tiene que relanzar con fuerza la idea de los
Estados Unidos de Europa, maravillosa utopía realizable. Debe redescubrir, después de

11

NdT: Lega (en español: Liga, ex Liga del Norte) (LN) es un partido político italiano de ultraderecha, que se origina
principalmente en las regiones del norte del país (Padania). Fue fundado en 1991 por Umberto Bossi como una
federación de varios partidos del norte y centro de Italia y, recientemente, también en Italia meridional. La Liga –
que forma parte de la coalición de gobierno con el M5S- propone la transformación de Italia en un Estado federal,
el federalismo fiscal y regional, y la mayor autonomía de las regiones y posta la salida de Italia de la zona del Euro.
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haberlo olvidado, el tema del desarrollo compatible, verdadera incógnita sobre el futuro
de la especie humana. Y no tiene que acostumbrarse a la barbarie de un lenguaje
simplificado, de la pelea permanente, del insulto al adversario. También en esto debe
ser auténtica y no como Zelig12. Debe promover la educación, la investigación, la
cultura, la identidad profunda de un país que siempre fue abierto al mundo. No debe
tener miedo de unir aun cuando el odio prevalezca. Tiene que innovar su identidad y
tener respeto por su historia. Se puede -y es correcto- reemplazar a las generaciones de
dirigentes. Yo opté por dar un paso al costado e inicié una nueva vida, pues eso es lo
que consideré correcto.
Pero no es justo borrar la historia colectiva, las batallas, los sacrificios, el sentido de
aquel movimiento enorme que constituyó la izquierda en la historia italiana y lo que ha
significado el pensamiento democrático. Sobre el tema de la memoria, Enzo Bianchi,
Prior de Bose13, anotó que "…para cualquier cultura, es esencial la memoria de los
momentos y de las fuerzas que la
generaron; precisamente, es en la
memoria de los acontecimientos
fundacionales en la que se cimienta la
democracia y se manifiesta como un
valor."
Un ejemplo: la palabra “desguace”14 fue usado, la primera vez, por Berlusconi en un
programa de televisión para atacar a Romano Prodi15. Esa no es una palabra nuestra,
idea de nuestra cultura. Tampoco nuestros adversarios se "desguazan", pues los seres
humanos y sus ideas no pueden ser borrados, sobre todo, si expresan con -y por lalibertad.
Cuando en Italia se ha experimentado desbandadas -ha sucedido varias veces- por culpa
de algún demagogo de turno, a la izquierda democrática le correspondió salvar al país.
Para estar a la altura de esa responsabilidad, la izquierda y los demócratas tienen que
unirse y parar esas prácticas exasperantes que conducen a la división y a escisiones
testimoniales. Por lo demás, estas prácticas han coincido con trágicas derrotas. El PD
que yo imaginé duró pocos meses, alcanzó el 34% en condiciones desfavorables, pero
se encontró, orgulloso y emocionado, en una suerte de Circo Máximo, ahora
inimaginable. Era la idea de un partido horizontal, construido por ciudadanos y
movimientos, asociaciones y organizaciones autónomas. Un partido con vocación
mayoritaria y abierta, que utilizó las elecciones primarias como cemento para unir ese
arcoíris. Todo lo contrario de un "partido líquido", como posterior y desaforadamente
llegó a ser, cuando paradójicamente prevaleció la nostalgia por formas partidistas que
ya no tienen razón de ser en esta época.
Este partido estuvo en estos años, por responsabilidad de todos, dominado por las
corrientes y los grupos organizados, con un espacio vital cada vez más estrecho, como
la oficina de aquel funcionario de la RAI que aparece en la película La terraza de Ettore
Scola (1980). Esos muros deben ser eliminados y el PD debe aparecer en un lugar
12

NdT: Película dirigida por Woody Allen (1983)
NdT: Enzo Bianchi, Prior del Monasterio de Bose, fue nombrado por el Papa Francisco como uno de los asesores
del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. (2014)
14
NdT: En italiano, rottamazione, se refiere al desmantelamiento de los automóviles.
15
NdT: Romano Prodi, Primer ministro italiano entre mayo de 1996 y octubre de 1998 y Presidente de la Comisión
Europea entre 1999 y 2004.
13
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abierto, plural, basado en los valores y no en el poder. Es indispensable inventar una
forma original de movimiento político para el nuevo milenio.
Quizás esa idea sea equivocada, quizás demasiado adelantada. He tomado acto de
aquello, con prudencia, pero sin jamás dejar de impulsar las razones que inspiraron mi
vida. Por esto escribo hoy, pues no me canso de creer en la izquierda, porque temo por
el futuro de la vida democrática de Italia y de Europa, porque pienso que la idea de un
sujeto político abierto en el campo democrático sea necesaria más que nunca.
Que nadie pierda tiempo a divagar sobre las motivaciones de estas notas; éstas expresan
apenas el amor por esta comunidad y por este país. Eso es todo.
IV.- TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
IV.1.- ¿DE DOCTO CONOCIMIENTO SINGULAR A SABIDURIA PLURAL
INTERSTICIAL? Omar Villanueva Olmedo. Director OLIBAR Consultores
1.- El conocimiento avanza gracias a la investigación, la reflexión y a la educación,
pero: ¿Cuál conocimiento? Si consideramos que el Conocimiento Universal (CU) es el
conocimiento agregado total, bajo el supuesto de que ese
conocimiento es independiente de quienes lo conocen o desconocen
o lo generen, ya sea proveniente del pasado, del presente o del
futuro, entonces ese conocimiento universal sería:
CU = CC + CD
donde CC = conocimientos conocidos + CD = conocimientos desconocidos. Por eso es
válido laborar de lleno en el espacio que no contiene conocimiento hasta ahora.
2.- El rápido y dominante avance del conocimiento singular. Vivimos en un mundo
lleno de aportes científicos que llevará la vida fuera de la Tierra, a Marte y más allá del
Sol; habrá minúsculos artefactos en nuestros cuerpos para ayudarnos a estar
saludables; habrá muchas fábricas-edificios para cultivar lo que hoy se hace en el
campo, y muchísimo más, todo gracias a los avances del conocimiento y de la ciencia y
nuevas industrias. Este proceso, realizado desde tiempos pretéritos, se acentúa en los
últimos decenios. Y observamos que va en expansión gracias a la contribución e
innovación de miles de científicos, empresas y emprendimientos de todos los países.
Para que este desarrollo se produzca es necesario que muchas personas acentúen su
trabajo en las áreas del conocimiento particular que dominan. Y gracias al esfuerzo
sistemático por ir más lejos logran hacer descubrimientos que nos deslumbran cada
día y que enamoran a muchos con tecnologías en crecimiento exponencial (IOT
internet de las cosas, robotización, realidad virtual, inteligencia artificial, nuevos
materiales y otras). Sin olvidar que tras estos avances hay otras personas, empresas e
instituciones que hacen esfuerzos, también con el uso del conocimiento, para acciones
destructivas o anti desarrollo. El crecimiento de un área del conocimiento es un
avance de la singularidad, o sea, del desarrollo de algo que es único y que por lo tanto
es diferente a todo lo demás, como ocurre, por ej., con el diseño, la producción y viajes
espaciales. Y gran parte de estos progresos particulares se debe a la aplicación del
“método científico” tradicional que la comunidad respectiva usa para contestarse
preguntas, hacer observaciones, experimentar y llegar a conclusiones y con ello
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establecer nuevos conocimientos sobre sus respectivos campos y dominios singulares.
Este profundo conocimiento es a su vez ignorante de lo que está fuera de él y de la
pluralidad y la diversidad del saber universal. Las
contribuciones que se seguirán obteniendo por
este tipo de procesos científicos singulares
debiera ser creciente y probablemente ayudará
el funcionamiento de Ministerios de Ciencia e
Innovación y otras instancias públicas y agencias
privadas que motiven a incrementar esos
conocimientos singulares y a emprender.
3.- Es indispensable confrontar el conocimiento singular con el entorno en el cual se
desenvuelve. Al reparar en el conocimiento antes descrito, es decir, del avance de un
tema o de una singularidad, por ejemplo, el clima, o el transporte, o una nueva
tecnología se está suponiendo que todo lo que lo rodea no tiene mayor impacto en las
conclusiones alcanzadas. Lo cual no nace de una razón abierta. Todos sabemos que
vivimos en un universo sobre el cual hasta el día de hoy sabemos harto poco, aunque si
sabemos mucho de ese poco. Y que ese universo no se comporta como dice el cúmulo
de desarrollos singulares. Estos procesos se han aplicado desde el siglo XVII, con
Galileo Galilei. Pero ha protegido algo que es rarísimo desde el punto de vista del
avance del conocimiento, porque se abstrae de lo que está fuera de la singularidad,
cualquiera que sea, y hace una verificación muy reducida o nula de la realidad en que
esa singularidad opera. Por eso algunos dicen que el conocimiento singular no hace
referencias a certezas absolutas y su segmentación ha marcado: la cultura y las artes
independientes, la estructura singular de leyes, la organización universitaria por
saberes y carreras unidisciplinarias, la educación por ramas, la organización de la
gobernanza por ministerios independientes e investigadoras monotemáticas, que mal
o no se relacionan.
4.- Nace un nuevo método para el avance del conocimiento: lo intersticial. Todo está
relacionado en el universo, por lo menos nos lo dice al observar lo que nos rodea, si,
por ej., si tomamos el simple “transporte por camión” este tiene relación con: el clima,
las vías y su estado, el volumen y densidad, la velocidad, los estacionamientos, los
cruces de camino, la señalética y semáforos, el estado de salud y de temperancia del
conductor, la condición y mantenimiento del vehículo, otros peligros y vehículos en el
trayecto, con la hora del día, con animales sueltos en la vía, etc.
Es por eso que debe existir un camino o método distinto que tenga por objetivo
descubrir “nuevos conocimientos en la integridad”, respetando los métodos de la
singularidad. Este nuevo camino ayuda a hacer avanzar el conocimiento en la medida
que se llenan los vacíos cognitivos que existen cuando se trata de relacionar temas
singulares (independientes entre sí) como, por ejemplo, lo que relaciona: el transporte,
con la salud, con la astronomía, y con el deporte, habiendo sido cada uno de éstos un
tema que ha desarrollado conocimientos singulares sesgados que crecen
exponencialmente.
Y aquí aparece el “conocimiento intersticial” que se obtiene por medio de un método
diferente, a partir de los “vacíos o intersticios cognitivos” que existen cuando se trata
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de relacionar, por ej., cáncer con: espacios, viajes, vestuarios, materiales, o la
ingeniería sísmica. Surge desde luego la pregunta obvia, ¿qué tienen en común esas
singularidades? La respuesta está en el hecho que en el universo todo está
relacionado, el que no se sepa cuáles son esas relaciones significa que no tenemos “los
conocimientos respectivos” y que hay que trabajar mucho y de manera diferente para
encontrarlo.
En casi 50 años de consultoría y estudios hemos reconocido diferentes intersticios.
Ilustramos esta nota con los “espacios saludables móviles”, que es un tipo de
conocimiento que no nace de una singularidad específica, sino que es el resultado de
llenar algunos de los intersticios entre: la construcción, la salud, la madera, la
sustentabilidad, el clima, el medio ambiente, el cobre antibacteriano, el transporte, los
enormes terrenos no habitados en la tierra, etc. El conocimiento intersticial puede
hacer tremendos aportes al quehacer práctico de los negocios o al arte, la nueva
ciencia, la cultura o la reflexión meramente filosófica.
5.- Síntesis del Conocimiento Intersticial.
Una manera de sintetizar este amplio planteamiento, para fines de difusión, es a
través del siguiente Modelo de Conocimiento Intersticial MCI: cuando se trata de
escudriñar los nuevos conocimientos que se pueden encontrar en los intersticios que
existen entre elementos o temas independientes. Por ejemplo, si se eligen tres
“elementos independientes”, hay que considerar que cada uno tiene un número
determinado de atributos (o tal vez determinados hasta donde llega el conocimiento)
porque lo más probable es que haya más atributos que están en la zona de lo
desconocido de cada elemento que se da por conocido.
Consideremos los elementos A, B y C cada uno con un número de características:
A ₌ (x₁, x₂, x₃, …………) B₌ (y₁, y₂, y₃, y₄, …………) C₌ (z₁, z₂, z₃, z₄, z₅, ………)
Al confrontar uno o más atributos de un elemento con uno o más atributos de los
otros dos, sea por medios simples o estadísticos, se podrían determinar relaciones: (a)
primero definidas de antemano, al azar o probabilísticas dando a cada una de las
características una misma probabilidad y (b) segundo, se podría hacer relaciones de
una característica por elemento.
De dos por elemento, etc. hasta llegar a determinar: (1) Si ese conjunto o subconjunto
establece una relación de conocimiento que nos parece diferente a todos los que
conocemos, (2) Si ese conocimiento es útil ante lo que conocemos y nos conduce a
nuevos resultados, (3) Si ese resultado es práctico, (4) Si ese resultado lleva a un nuevo
objeto o servicio útil para las personas o para las empresas, etc.
6.- En busca del conocimiento intersticial un hallazgo mundial.
Esta nueva forma de pensar y generar el conocimiento es un nuevo paradigma mundial
y una verdadera revolución que llevará a revisar los modelos dominantes en el ámbito
de la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento mas no
sólo de materias complejas y eruditas, sino que en los campos más antiguos y
tradicionales como el vestuario; la comida; el aseo; el mobiliario, la formación
personal; o la distribución de los lugares habituales de convivencia. Lo que abre
tremendas oportunidades para el cambio que se viene para la humanidad por el
traspaso de empleos que serán eliminados por lo singular y exponencial y que serán
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creados con creces por las innovaciones que nacerán con el aporte del conocimiento
intersticial. Desde otro punto de vista el CU Conocimiento Universal es CU = CS + CI + r
en donde:
CS = conocimiento singular
CI = conocimiento intersticial
r = residual u otros conocimientos
Ha sido interesante establecer un método de búsqueda del conocimiento intersticial
para llenar con sapiencia algunos de los muchos y sorprendentes espacios cognitivos
que presenta en forma creciente su propio desarrollo. Su aplicación es accesible a
personas con o sin formación superior.
Preguntamos al lector, a la comunidad científica mundial y a la comunidad
empresarial: ¿Cuáles podrían ser los nuevos conocimientos útiles a obtener si se llenan
los intersticios entre: edificios en altura, camarones, andinismo y estudios superiores?
¿O parece absurdo?
No es fácil llegar a una o más respuestas formales y útiles, pero hemos descubierto
que es posible alcanzar conclusiones sorprendentes. Y aunque al comenzar el proceso
no sabemos con qué vamos a concluir exactamente, hemos encontrado un camino –
aparentemente obvio después de su hallazgo – que revolucionará el avance del
conocimiento mundial. Consideramos que no nos podemos contentar con sólo el
poderoso avance del creciente conocimiento singular exponencial como medio para el
desarrollo de las ciencias, la tecnología y la educación superior en el mundo, sin
integrar los distintos saberes y que van más allá de su mera combinación.
La invitación queda hecha para recibir las opiniones de los lectores y las observaciones
sobre la aplicación por parte de las empresas y agencias del conocimiento. De todos
depende que se avance en el nuevo conocimiento intersticial universal que llegó para
quedarse, a pesar de las resistencias y cuestionamientos que al inicio tendrá como
todas las innovaciones de valor que han emergido en el mundo moderno y antiguo.
¿Estamos dispuestos a revisar con humildad nuestras más queridas respuestas
basadas en profundas y complejas investigaciones y doctorados en conocimientos
singulares como ha sido hasta el presente? Se requerirá de muchos años para un uso
generalizado del nuevo conocimiento intersticial con todos los cambios
organizacionales que conllevará a empresas, universidades y agencias
gubernamentales. Ciertamente estamos en presencia del nacimiento de una nueva
teoría del conocimiento y… de su práctica vendrá innovación y nueva riqueza para las
naciones, empresas y personas con grandes progresos para una nueva era de
desarrollo de la humanidad.
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