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EDITORIAL
Pensábamos que Carabineros con 130 oficiales y civiles implicados en el mega fraude del
año 2017 se había ganado el primer lugar entre las instituciones corruptas. Hoy el Ejército
le disputa la delantera con 348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales
implicados en la estafa de los pasajes de avión a sobreprecio. El ejemplo de Pinochet,
echándose al bolsillo los viáticos, gastos reservados y coimas por la compra de
pertrechos, sigue vivo. Llegó la hora de que el presupuesto de las Fuerzas Armadas
se discuta en el Parlamento, de cara al país, y que rindan cuentas transparentes como
todas las instituciones del Estado.
I.

AULA SEGURA: POPULISMO PENAL. Por Enrique Ceppi.

La discusión abierta por el gobierno en torno al problema de la
violencia en los establecimientos educacionales es un buen ejemplo,
y tiene todas las características, del populismo penal, típico de la
derecha. En lugar de abordar el fondo del problema de la
delincuencia propone aumentar las facultades para perseguir,
aumentar las penalidades, dar más atribuciones las policías y otras
medidas similares. Es una respuesta efectista que busca ganar
titulares en los medios de comunicación y tranquilizar a la opinión pública. La derecha
siempre juega a dar la impresión de “mano dura” y acusa de ser “tolerantes con los
delincuentes a todos los que quieren ir a resolver las causas.
El problema en este caso, la violencia estudiantil extrema, está circunscrito a siete liceos
tradicionales de Santiago y pequeños grupos de estudiantes, bautizados “los overoles
blancos”, quienes han utilizado el método de rociar de combustible a sus propios
compañeros, profesores o policías en las ocupaciones de los establecimientos. El suceso
nos trajo a la memoria el “caso quemados” cuando una patrulla militar, en 1986, roció
con gasolina y quemó a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas,
provocando la muerte de este último.
La respuesta de Sebastián Piñera y la ministra UDI de educación, Marcela Cubillos (hija
del golpista Almirante Cubillos), fue proponer la ley “Aula Segura”. Con bombos y
platillos salieron a anunciar que los directores de colegios y liceos podrían, de ahora en
adelante, expulsar a los responsables de actos de violencia extrema en el plazo de cinco
días, en lugar de veinticinco que exige los procedimientos actuales. Parece un chiste de
Don Otto (pensar que enviando a los estudiantes violentos a otro liceo o a la calle se va a
resolver el problema) pero el gobierno derechista ha insistido en su idea y la discusión del
proyecto de ley ha dado motivo, nuevamente, para que acusen de “obstruccionista” a la
mayoría parlamentaria que ha solicitado abordar los problemas de fondo antes de imponer
nuevas normas persecutorias.
La derecha sabe cómo utilizar los miedos de la población. Con mucha facilidad consigue
tomar la iniciativa y presentarse como los paladines de la lucha contra la delincuencia y
ser la mejor garantía para la seguridad de las personas y las familias. Usan los temores
normales que despiertan las ciudades multitudinarias e impersonalizadas donde la
desconfianza se transforma en una norma de vida y el aislamiento una reacción de
autodefensa.
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La derecha abona la sensación de inseguridad a través de los medios de comunicación
que controla. La importancia acordada en los medios informativos a la delincuencia
alcanza niveles de morbosidad y la explotación de las emociones de las víctimas es
llevada a niveles indecentes. La explotación del voyerismo es usual y la incitación a tomar
la justicia en propias manos es normal.
Después a la derecha no le queda más que ofrecer soluciones fáciles, como aumento de
policías, mano dura, allanamientos masivos de poblaciones sospechosas, cámaras de
vigilancia, drones, globos o robots, etc. Generalmente en los barrios de la clase alta, donde
la delincuencia es más baja, en comparación con los sectores medios y pobres de la
ciudad, donde los delincuentes se hacen dueños de las calles.
Pero la realidad es que, hasta la fecha, la derecha no ha podido mostrar ningún índice que
demuestre la efectividad de sus medidas para disminuir la delincuencia. Es dramático ver
como en las ciudades crecen las rejas que cierran las casas, las calles y pasajes. Los cercos
eléctricos se hacen más altos y las empresas de seguridad privada ganan más dinero.
La derecha vende una falsa seguridad y promueve las soluciones individuales. Lleva a la
sociedad por el camino contrario a un principio de solución, como sería una política de
seguridad ciudadana comunitaria y participativa, que se oriente hacia la disuasión y la
prevención antes que la represión y el castigo.
Hay muchas teorías que estudian y explican
la delincuencia, desde las que consideran que
es resultado de una opción deliberada de las
personas que cometen delitos, hasta las que
dicen que es el resultado del entorno social
que empuja u “obliga” a las personas a
cometer delitos para sobrevivir. Pero, en
política no importa la teoría, lo que necesita
el ciudadano es seguridad en la calle, en el
autobús, en la plaza, en su pequeño
comercio, en su trabajo, en su lugar de estudio.
Todos sabemos, o debemos saber, que el problema de la delincuencia no se resuelve de
la noche a la mañana, pero, lógicamente queremos una solución rápida. Queremos
liberarnos lo antes posible de esa sensación de inseguridad que nos ataca cuando
caminamos por una calle oscura, cuando dejamos la casa sola o cuando los hijos salen de
noche.
Entonces cabe preguntarse, ¿por qué la izquierda deja el tema de la seguridad frente a la
delincuencia en manos de la derecha? ¿Por qué la derecha tiene la libertad de adueñarse
de las preocupaciones de la ciudadanía por la delincuencia? ¿Por qué el populismo penal
de la derecha es la única respuesta que escuchan las personas preocupadas de la violencia
delictual?
Parece que la izquierda chilena tiene un complejo histórico. Desde que los movimientos
populares se organizaron en el siglo XIX y se formaron los primeros partidos políticos de
izquierda, han vivido muchos momentos de persecución y represión estatal, tanto que en
su cultura, en su ADN, los izquierdistas son en general contrarios a las medidas policiales
y, más bien, favorables al respeto de los derechos de cada ciudadano. Esto se refleja en
preferir las medidas preventivas del delito que las medidas represivas, preferir los castigos
alternativos en lugar de la cárcel, preferir una policía cercana a las personas en lugar de
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una policía militarizada. Parece que la izquierda se ocupa más de las víctimas de la
represión estatal que de las víctimas del delito.
Esto tiene que cambiar. Una cosa no impide la otra. Hay que abordar el problema de la
delincuencia por los dos lados, preventivo y represivo. Está bien expulsar rápido de la
comunidad escolar a quienes usan la violencia extrema, pero también es imprescindible
abordar de inmediato las causas que han originado y permitido tales conductas. Está bien
castigar a los delincuentes pero es impostergable una política preventiva del delito.
Las ideas no faltan en la izquierda, una presentación más sistemática puede ser la
siguiente:



















Énfasis en la prevención, proceso integral que parte desde la garantía de los
derechos sociales, la atención de las distintas formas de violencia cotidiana y la
participación comunitaria en las estrategias de prevención.
Promoción de un sistema de seguridad ciudadana comunitario y participativo.
Fortalecimiento y modernización de Carabineros y PDI.
Abandonar la lógica de perseguir “caso a caso” y fomentar la investigación de las
organizaciones criminales a través del trabajo coordinado entre fiscales y analistas
criminales.
Implementar una política persecución penal eficiente del narcotráfico, focalizada
en la investigación y el
desbaratamiento de grandes
bandas que surten drogas (pasta
base) en las poblaciones.
Además, legalizar la marihuana
y su auto cultivo.
Acción penal tributaria. Dar la
posibilidad tanto al Fiscal
Nacional como a los Fiscales
Regionales
para
iniciar
procedimientos por delitos
tributarios.
Control de armas legales e ilegales y plan integral de desarme.
Implementar mecanismos de mediación comunitaria para los conflictos de menor
intensidad entregando herramientas para la resolución pacífica de los conflictos.
Reforma de la justicia civil para mejorar el acceso a la justicia. Aprobar un nuevo
Código Procesal Civil que implementará la oralidad y publicidad, como medios
para evitar la corrupción en tribunales.
Crear el Servicio Nacional para la Reinserción, responsable de dirigir y coordinar
los procesos para que la pena aplicada cumpla los objetivos de sancionar la
conducta y de reintegrar a los sancionados.
Reforma carcelaria: derechos y dignificación de las personas privadas de libertad.
Creación de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura.
Fortalecimiento de la autonomía y condiciones de trabajo del ministerio público.
Generar condiciones para la atención y contención de las víctimas de delitos.
Reforma de Gendarmería de Chile: servicio civil y condiciones laborales dignas,
que permita la desmilitarización de este servicio.
Reorganización de las instituciones vinculadas al acceso a la justicia Se propone
fortalecer la Defensoría Penal Pública.
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(Ideas recogidas del Programa de Tod@s, de la candidatura presidencial del Frente
Amplio).
La derecha no tiene el monopolio del aula segura ni de la seguridad ciudadana, al
contrario, tiene que rendir cuentas de sus promesas populistas de combate a la
delincuencia.
II.

PRESENTACION DEL LIBRO LA ECONOMÍA DE LOS
INVISIBLES, MIRADAS Y EXPERIENCIAS DE ECONOMIA
SOCIAL Y SOLIDARIA. Miércoles 25 Octubre 2018 19:30 a 20:30 hrs.
Sede Sociedad de Escritores de Chile, calle Almirante Simpson N°7, Metro
Baquedano.
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III.

CUARTO PILAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL: SALUD,
ENVEJECIMIENTO Y CUIDADOS DE LARGO PLAZO. Por Rafael
Urriola, economista.

Actualmente los temas relacionados con la atención de salud
de la población se presentan con mucha frecuencia en los
medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. De una
parte, es ya recurrente los reclamos judicializados de los
usuarios de las Isapres que estiman vulnerados sus derechos, es
decir, que reclaman que las instituciones previsionales tienden
a reducir las coberturas de los afiliados a través de múltiples
argumentos. Si bien, estas argucias legales no son posibles en el sector público, nadie
podría desconocer que éste presenta otros serios problemas, especialmente el relacionado
con las listas de espera que pueden ser sanitariamente intolerables.
Una reforma es necesaria. Hemos dicho con frecuencia que en todos los países cada 10
años, aproximadamente, se plantean necesidades de reforma. La razón es que hay cambios
demográficos, epidemiológicos y tecnológicos que exigen que los sistemas de salud
deban adecuarse para ser capaces de dar cuenta de las nuevas demandas de una población,
por lo demás más empoderada.
Chile, tiene una tasa de fertilidad de 1,7 hijos por mujer en edad fértil. La esperanza de
vida crece tres meses cada año. La educación promedio ha aumentado vertiginosamente
tal que los ciudadanos que acuden a los servicios de salud reclaman calidad y tratos
adecuados. Los tipos de enfermedades de mayor frecuencia e importancia en cuanto a la
demanda de recursos sanitarios son ahora los males crónicos no trasmisibles (con la sola
excepción del VIH-SIDA).
Todos estos cambios provienen desde el lado de la demanda, pero ¿están siendo previstos
por el lado de la oferta, es decir, por el lado de las instituciones proveedoras de servicios
(establecimientos de salud, sean clínicas, hospitales o instancias de atención primaria del
sector público)? Asimismo, ¿cree la población que está mejor atendida que antes? Hay
serias dudas a este respecto.
El problema esencial es que, a falta de conceptos, decisiones y capacidades de
planificación, Chile ha dejado todas las grandes decisiones a manos del mercado lo cual,
en salud, es aún un error más grave.
La Asociación de Economía de la Salud (AES-Chile), que tiene su seminario anual entre
el 7 y el 9 de noviembre en Santiago (www.aes-chile.cl), está alertando acerca de que si
el país no enfrenta estos cambios, tendremos un sistema de salud público desactualizado
y un sistema de salud privado reservado apenas para las elites adineradas.
Es bueno, en ciertos casos, examinar las situaciones a partir de los riesgos de no hacer los
cambios necesarios. Por ejemplo, el 26% de la población en 2050 tendrá más de 65 años
y, de ellos, un cuarto necesitará apoyo de terceros para satisfacer sus necesidades básicas,
sea por falta de autonomía física o por enfermedades mentales inhabilitantes.
El asunto es que estas personas de todos
modos vivirán más y que si los sistemas
de salud no cambian esperarán pacientes
de otras edades con enfermedades que ya
no existen y con un contexto social
diferente. Hasta hace poco se decía en los
consultorios “Ud abuelita, con quien vino
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para indicarle cuándo, cómo y cuántas pastillas debe tomar”. Nada de eso, la “abuelita”
de hoy no acepta este trato despectivo y no está ahí con nadie -ni lo estará- porque todos
sus familiares trabajan y no pueden acompañarla. Más aún, vive sola y tiene pocas
relaciones interpersonales.
Será necesariamente la sociedad, en su sentido más amplio, que deberá tomar a cargo
estas nuevas modalidades y sus necesidades. Sea mediante pago privado individualizado
que actualmente es muy caro o muy deficiente en calidad, o mediante apoyo público que
es altamente insuficiente (hoy existe un millón y medio de personas de más de 65 años
en Chile y muy pocos “albergues” para adultos mayores).
En definitiva, los llamados cuidados de largo plazo que deben vincular asistencia en salud
con otras necesidades de adultos mayores, constituye una política social prioritaria que
fue bautizada como el cuarto pilar de la seguridad social. En el país es aún una
rudimentaria idea -aunque hay iniciativas asistencialistas- y que se discute, apenas, en
foros como los que convoca la AES-Chile.

IV.

CASO MILICOGATE: SON 1.500 VIAJES DE OFICIALES LOS
SOSPECHOSOS DE FRAUDE.

En la investigación por irregularidades al interior del Ejército, liderada por la ministra
en visita Rommy Rutherford, se estima que más de 1.500 viajes realizados por
integrantes de la institución pueden haber tenido características irregulares.
Según publicó el diario La Tercera, luego del procesamiento de los dos primeros
oficiales involucrados en este caso: los coroneles (r) Sergio Vásquez y Rodolfo
Hidalgo, la defensa de uno de los involucrados entregó antecedentes en los que se
explicaba que la compra de pasajes a cargo de la institución y su posterior cambio
para vacaciones o reembolso, era “una práctica habitual”.
El abogado de Vásquez, Luis Valentín Ferrada, comentó que “entre 2009 y 2015
(período que indaga la ministra Rutherford) salieron fuera del país 1.503 soldados:
348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales y clases. Este número es
exacto, porque está extraído de los decretos supremos que en cada caso los revisé,
firma el ministro de Defensa por orden del Presidente, disponiendo las comisiones de
servicio en el exterior”.
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“Todas
estas
personas
han
ocupado
exactamente el mismo sistema que hoy se
reprocha, porque era la única forma de operar.
Todos (contaban) con el mismo pasaje en
Economy One Way (ida simple), que era un
cupo para los efectos de la tarifa y que cada una
de estas personas negociaba después con la
agencia de turismo, que eran licitadas por el
Ejército, para precisamente mover todo este
sistema”, precisó.
Ferrada destacó que “cuando uno ve los nombres, eran coroneles en 2015 que se sabe
dónde están ahora, en el alto mando (…) Ahora, hay que ver a las 1.500 personas que
actuaron del mismo modo”.
Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la abogada María Inés Horvitz criticó
la argumentación del abogado, planteando que aunque se trate de una práctica
“habitual”, sigue siendo delictiva y es necesario perseguirla.
Fuente: Por El Dínamo 18 de octubre de 2018.
V.

LOS LIBROS PERDIDOS Y EL MUSEO DEL PLAN ZETA. Por Álvaro
Bisama, escritor.
Hay un abismo entre la escritura milica, pobre y funcionaria del Plan
Zeta con el diseño sofisticado de las ediciones de Quimantú. Ahí
radica quizás su belleza pues en ese catálogo está el deseo de una
modernidad absoluta.

A veces, cuando paseo por ferias de las pulgas o librerías de viejo,
termino buscando viejos libros de la editorial Quimantú, que fue
unos de los proyectos emblemáticos de democratización cultural de
la Unidad Popular. Tesoros perdidos, se trata de objetos que remiten a una época que solo
ahora existe como memoria, como un campo de ficción en disputa. Lo interesante es que
en vez de artefactos del pasado poseen un actualidad impresionante. Por supuesto,
sobreviven como rarezas o saldos y aparecen de súbito en los mesones, los estantes o en
el suelo. Ediciones que tenían tirajes de decenas de miles de ejemplares y se vendían a
precios bajísimos, en ellas muchas veces los colores de la tinta se han desvanecido y el
papel se ha oscurecido hasta volverse quebradizo, al modo de reliquias inesperadas donde
el paso del tiempo quizás les otorga más peso a las palabras.
Objetos de un mundo desaparecido, son parte de una biblioteca interrumpida que jamás
podremos reconstituir del todo pues si bien han sobrevivido al paso del tiempo, también
son las pruebas del corte abrupto que significó el golpe de estado hace 45 años. De este
modo, en el minuto exacto en que se prefiguran museos de “la democracia” (o ideas
más camp aún : alguna vez Roberto Ampuero dijo había que instalar el museo de los “mil
días” de la UP en la casa de Tomás Moro donde vivió Allende), los libros de Quimantú
se exhiben a plena vista, al modo de piezas sueltas de un relato que tenemos que ir
armando a diario pues existen en la calle, entre la intemperie del olvido y la epifanía súbita
de quienes reconocen en ellos pedazos de su propia historia.
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Mientras, en la página web de la biblioteca del Congreso Nacional se puede descargar
gratuitamente una versión digital de “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”,
ese volumen que relata el golpe de estado desde el punto de vista de los victimarios.
Publicado en octubre de 1973 por el gobierno de Pinochet y al parecer a cargo del
historiador Gonzalo Vial, se trata de un dossier de documentos donde se incluyen, por
ejemplo, las minutas que describen el famoso y falso Plan Zeta, donde se indicaba que el
día 19 de septiembre de 1973 estaba planificado que los altos mandos de las Fuerzas
Armadas fueran asesinados en un almuerzo ofrecido por el gobierno. No hay mucho que
decir de esto, salvo que la idea misma de
que el volumen puede funcionar como una
colección de fake news que permiten la
expansión del sospecha en aras de un
imperio del miedo, además de quizás
describir mejor que cualquier converso los
contornos y el tono de ese museo del
“contexto” que ha sido parte de nuestro
debate cultural estos meses.
Por supuesto, hay un abismo entre la escritura milica, pobre y funcionaria del Plan Zeta
con el diseño sofisticado de las ediciones de Quimantú. Ahí radica quizás su belleza pues
en ese catálogo está el deseo de una modernidad absoluta, basta pensar en las cubiertas
hechas por artistas como Guillermo Núñez o Patricio de la O, en esa lista que pone a
Boccacio al lado de la antología de cuentos de bandidos que hizo Enrique Lihn, a Chejov
de la mano de Cortázar o de los cómics del Manque, ese héroe triste que creó el dibujante
Mario Igor. Aquella es la distancia que existe en entre el modo en que una colección como
“Nosotros los chilenos” retrata la cultura del país (los trabajos de Alfonso Alcalde y Jaime
Concha ahí son sobresalientes) y los documentos falsos del Plan Zeta, que ahora podemos
leer como pura ciencia ficción paródica, pero también como una caricatura penosa que
nos provoca una sonrisa agria al contemplar lo burdo de su montaje y el ánimo revanchista
de su pobre prosa. Esa distancia es un abismo: una biblioteca de silencio, un lugar hecho
de textos que no existieron o quedaron atrapados en bodegas como “Fuegos artificiales”,
la primera novela de Germán Marín, que no alcanzó a ser distribuida y recién fue reeditada
el año pasado. Aquel abismo se hace más grande en la medida de que pasan los años
porque es el lugar donde se dividen los senderos de lo que fue y lo que pudo haber sido,
entre la violencia falaz del lenguaje de los golpistas y esa biblioteca rota, hecha de libros
que fueron soñados o imaginados alguna vez.
VI.

EL TLC CHILE-ARGENTINA SÓLO FAVORECE A LAS GRANDES
CORPORACIONES TRASNACIONALES. Por Chile Mejor sin TLC.

El tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina, firmado en enero de 2018, cuyo
objetivo es extender el Acuerdo de Complementariedad
Económica (ACE) N°35 vigente desde 1996, ha sido presentado
por los gobiernos como “histórico y progresista”, sin embargo
distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil tanto de Chile
como de Argentina lo han objetado, debido a la desregulación
que promueve y al secretismo con que se ha negociado.
Guillermo Carmona, abogado y diputado por Mendoza perteneciente al Frente para la
Victoria-PJ, indica que “estos acuerdos no son estrictamente acuerdos comerciales sino
que son principalmente acuerdos de desregulación económica”, también agrega que los
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gobiernos de ambos países se han esforzado “en que se alcancen estos acuerdos que no
son en favor ni de Chile, ni de Argentina, son en favor de grandes corporaciones
trasnacionales que se benefician con la desregulación en materias muy delicadas como lo
son las contrataciones públicas, las cuestiones ambientales, patentes, asuntos vinculados
con servicios públicos, en los cuales el Estado aún mantiene injerencia.
Otra de las críticas que la sociedad civil le hace a este tratado es la falta de transparencia
y de participación ciudadana con que se ha negociado y discutido este acuerdo. Respecto
a esto Carmona señala que “este acuerdo, particularmente, ha sido celebrado sin ningún
tipo de consulta a los actores de la economía argentina, tampoco se han realizado estudios
de impacto económico de estos acuerdos y, por otro lado, no se ha dado, en el proceso de
negociación, ninguna información, ni participación al Congreso nacional”
Por otro lado, este acuerdo ha sido presentado como un “ejemplo de integración” para la
región, sin embargo dicha integración apunta sólo a la liberación y desregulación
económica, propiciando la competencia entre países.
En ese sentido, Guillermo Carmona, indica que para que esa integración sea realmente en
favor de nuestros pueblos y economías nacionales es importante que los actores reales de
ambos pueblos participen en las discusiones de estos acuerdos de manera concreta y
representativa.
VII.

EL ASCENSO VERTIGINOSO DE LA ULTRADERECHA EN
BRASIL. Por Raúl Zibechi, escritor y activista uruguayo.

El ascenso vertiginoso de la ultraderecha tiene raíces históricas, sociales y culturales
que es necesario desentrañar para ir más allá de los adjetivos. Las elites dominantes han
abandonado la democracia como instancia de negociación de intereses opuestos y
parecen encaminarse hacia un enfrentamiento radical con los sectores populares. En
Brasil esto significa una guerra de clases, de colores de piel y de géneros, donde las
mujeres, los negros y los pobres son el objetivo a batir.
La arrasadora victoria de Jair Messias Bolsonaro en la
primera vuelta de las elecciones brasileñas, es el mayor
tsunami político, social y cultural que ha vivido este país
en su historia. Si dejamos de lado las posturas elitistas y
conspirativas, debemos aceptar que la gente sabía a quién
votaba, que no lo hicieron engañados ni presionados.
Más aún, esta vez los grandes medios no jugaron a favor
del candidato ultraderechista, difundieron sus bravatas y no escatimaron críticas.
Para completar este breve cuadro, debe saberse que Bolsonaro tuvo muy poco tiempo en
los espacios gratuitos de la tevé, los que en otras ocasiones cambiaron las preferencias
electorales. Por pertenecer a un pequeño partido sin casi representación parlamentaria (el
PSL, Partido Social Liberal), debió utilizar las redes sociales, donde tuvo una
performance muy superior a la de los demás postulantes. Se presentó como el candidato
antisistema aunque lleva 27 años como diputado, y consiguió captar los sentimientos en
contra del establishment de la mayoría de los brasileños.
Bolsonaro surfeó y alentó la ola social conservadora, machista y racista, pero no fue el
hacedor de esos sentimientos. Los aprovechó porque coinciden con su forma de ver el
mundo.
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La tormenta política del domingo pasado llevó hasta las instituciones a personajes
desconocidos, como Eduardo Bolsonaro, el hijo, que reunió 1,8 millones de votos para
lograr su banca de diputado, la mayor votación para ese cargo en la historia del país. La
desconocida abogada Janaina Paschoal, que fue una pieza clave en la destitución de Dilma
Rousseff en 2016 (fue una de las autoras del pedido de impeachment contra la
expresidenta), fue electa con el mayor caudal de votos que se recuerda para su cargo de
diputada estatal, en el estado de São Paulo. Kim Kataguiri, un joven impresentable
animador del Movimiento Brasil Libre (MBL) que llenó las calles en 2015 y 2016 contra
el PT, fue electo por el derechista Demócratas (DEM) y aspira a presidir la Cámara de
Diputados federal.
EL CENTRO DERROTADO
La derecha en su conjunto consiguió 301 de los 513 escaños de la cámara baja (véase nota
en página 13), un aumento sustancial, ya que en 2010 tenía 190 diputados y en 2014, 238.
La izquierda perdió uno respecto a las elecciones de 2014: obtuvo 137 diputados, pero en
2010 había alcanzado 166. El gran derrotado fue el centro, que cayó a 75 escaños, de 137
en 2014. Entre los partidos, el MDB de Temer y el PSDB de Fernando Henrique Cardoso
son los grandes derrotados con apenas 31 y 25 diputados respectivamente. Hubo además
una proliferación de nuevos partidos con escasa representación, pero que en su conjunto
suman 95 escaños, la mayoría de la derecha (la organización de los datos anteriores, en
las categorías “izquierda”, “centro” y “derecha”, fue hecha por el Centro de Estudios de
Opinión Pública de la Universidad Estatal de
Campinas y fue publicada por el
Observatório das Eleições).
Las tormentas tienen resultados como el que
mostró la primera vuelta: no dejan nada en su
lugar, sacan a la superficie aquello que estaba
sumergido y, tras el desolador panorama del
día después, enseñan las heces que nadie
quería ver. Pero muestran también que,
debajo y detrás de las heridas, hay caminos posibles que las fuerzas institucionales y sus
acomodados analistas se niegan a transitar.
El día después enseña varios hechos que deben ser desmenuzados para avizorar lo que
puede depararnos el futuro inmediato: el ¡Ya Basta! que pronunció la sociedad en 2013,
la herencia de la dictadura militar, el fin del lulismo y las limitaciones de la izquierda para
afrontar los nuevos escenarios.
EL FACTOR JUNIO 2013
Fue el momento decisivo, el que formateó la coyuntura actual, desde la caída de Dilma
hasta el ascenso de Bolsonaro. Junio de 2013 comenzó con manifestaciones del
Movimiento Pase Libre (MPL) contra el aumento de las tarifas del transporte urbano, que
consiguió movilizar alrededor de 10 mil personas. Se trata de una agrupación juvenil
formada en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, que encarna a los jóvenes estudiantes
de las ciudades y tiene formas de organización y movilización horizontales y festivas.
La reacción de la policía militar fue, como siempre, brutal. Pero esta vez la población de
las grandes ciudades sorprendió a todos, al salir a las calles por cientos de miles y hasta
millones. A lo largo del mes, 20 millones ocuparon las calles en 353 ciudades. Fue un
evento fundamental de la historia reciente de Brasil, que mostró los altos niveles de
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descontento y frustración social pero, a la vez, la potencia transformadora que anidaba en
la sociedad.
El PT no entendió que se trataba de un clamor pidiendo más: más inclusión, mejores
servicios sociales, más igualdad, exigiendo un paso más en las políticas sociales que se
venían aplicando, lo que implicaba tocar los intereses del 1% más pudiente del país. El
gobierno y su partido retrocedieron espantados, sin comprender que podían ponerse al
frente las multitudes para desbloquear un sistema político que jugaba a favor de las elites.
Suele sucederle a los que están arriba, que los murmullos de abajo los inquietan, porque
sueñan con la paz social para seguir representando a los ausentes. En efecto, la
representación es un teatro que sólo funciona si los representados ocupan las sillas para
que los representantes se hagan cargo del escenario.
La ultraderecha, sin embargo, supo interpretar las debilidades de la presa (el gobierno del
PT), como esos cazadores contumaces, entendió los puntos flacos de la presa (la
corrupción) y se lanzó con saña en una guerra de rapiña. Los resultados están a la vista.
La izquierda vació las calles en junio de 2013 y se las dejó a una derecha que desde las
vísperas de la dictadura (1964) había perdido toda conexión con las multitudes. El PT y
el conjunto de la izquierda perdieron la única oportunidad que habían tenido de torcerle
el brazo a la derecha y las elites.
Luego vinieron las millonarias manifestaciones contra el gobierno del PT, la ilegítima
destitución de Dilma, la multiplicación de los sentimientos contra los partidos y el sistema
político y, finalmente, el crecimiento imparable de Bolsonaro. Es cierto que la crisis
económica es el telón de fondo de todo este proceso, que polarizó aún más a la sociedad.
Pero había otros caminos si la izquierda hubiera dejado los cómodos despachos para
aquilatar los verdaderos dolores de la población más pobre.
LA HERENCIA DE LA DICTADURA
Brasil es el único caso en la región en el que no hubo un Nunca Más, ni juicios a los
militares y civiles del régimen. Lo peor es que para buena parte de la población —además
de las elites por supuesto—, la dictadura fue un buen momento económico y representó
el lanzamiento de Brasil como potencia regional.
La dictadura generó importantes inversiones en obras de infraestructura, consiguió un
crecimiento económico sostenido en la década de 1960 y comienzos de 1970, hasta que
llegó el estancamiento. En el imaginario de muchos brasileños, fue un período positivo,
tanto en lo económico como en la autoestima nacional. Fueron los años de oro de la
geopolítica brasileña delineada por el general Golbery do Couto e Silva que llevó al país
a tener una presencia determinante entre sus vecinos y convertirse en la principal potencia
regional, al doblegar a la Argentina en la vieja competencia por la expansión de
influencias.
Según el filósofo Vladimir Safatle, “la dictadura se acomodó a un horizonte de
democracia formal pero en lo subterráneo estaba allí, presente y conservada. Las
policías continuaron siendo policías militares, las fuerzas armadas siguieron intocadas,
ningún torturador fue preso y se preservó a los grupos políticos ligados a la dictadura”
(Agencia Pública, 9-X-18). En consecuencia, cuando la Nueva república nacida luego de
la dictadura (1964-1985) comenzó a naufragar, el horizonte de 1964 reapareció como el
imaginario del país deseable, para una parte sustancial de la población.
Como ejemplo de esta realidad, están no sólo las brutales declaraciones de Bolsonaro
contra gays, lesbianas, negros e indios, sino las de importantes personalidades del sistema
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judicial. El nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli,
justifico días atrás el golpe de Estado de los militares diciendo que prefiere referirse a ese
momento como el “movimiento de 1964” (iG Último Segundo, 1-X-18). Safatle asegura
que “no conseguimos terminar con la dictadura” y opinó que el PT podría haberlo hecho
pero ni siquiera lo intentó, pese a que Lula alcanzó un increíble 84% de aprobación
cuando dejó el gobierno.
Otras consecuencias de la continuidad de la dictadura en democracia, es la composición
de las instituciones del Estado. En el parlamento los sectores más reaccionarios vienen
creciendo de formar sostenida desde 2010 y alcanzaron la hegemonía en 2014. El bloque
ruralista que apoya el agronegocio y rechaza con violencia la reforma agraria, cuento con
casi 200 diputados, mientras la bancada evangélica oscila en torno a los 76 diputados. La
“bancada de la bala” (que defiende la pena de muerte y el armamento de la población)
pasó de no tener ningún senador a conseguir 18 sillones de los 54 que estaban en disputa
(Uol, 9-X-18).
En el mismo sentido puede registrarse la abrumadora presencia de militares en el equipo
de campaña de Bolsonaro, empezando por su candidato a vicepresidente, el general
Hamilton Mourão, que defiende desde la eliminación del aguinaldo hasta una nueva
Constitución, pero sin asamblea constituyente. Quizá lo que mejor revela el espíritu de
esta ultraderecha, son los pasos dados por Bolsonaro cuando estaba en el proceso de elegir
a su vice: uno de los sondeados fue el “príncipe” Luiz Philippe de Orléans e Bragança,
descendiente de familia imperial (Carta
Capital, 5-VIII-18).
EL FIN DEL LULISMO
El fin del lulismo tiene dos raíces: la crisis
económica de 2008 y el nuevo activismo
social. La paz social era la clave de
bóveda del consenso entre trabajadores y
empresarios,
así
como
de
un
“presidencialismo de coalición” que
albergaba partidos de izquierda y de centro derecha, como el MDB de Michel Temer.
Las consecuencias de la crisis económica de 2008, que derrumbó los precios de las
commodities y derechizó a las elites, sumada a las jornadas de junio de 2013 que hicieron
añicos la paz social, enterraron el llamado consenso lulista. Cuando apenas había
inaugurado su segundo gobierno, el 1 de enero de 2015, Dilma Rousseff se propuso
calmar al gran capital a través de un ajuste fiscal que erosionó buena parte de las
conquistas de la década anterior.
El descontento de la base social del PT fue capitalizado por la derecha más intransigente.
Recordemos que Dilma ganó con el 51 por ciento de los votos, pero meses después su
popularidad se situaba por debajo del 10 por ciento. Con el ajuste fiscal el PT perdió una
base social laboriosamente construida, que se había mantenido fiel al partido durante dos
décadas de derrotas, antes de llegar al poder.
Lo cierto es que el lulismo no fracasó, sino se agotó. Durante una década había
proporcionado ganancias a la mayoría de los brasileños, incluyendo a la gran banca, que
obtuvo los mayores dividendos de su historia. Pero el modelo desarrollista había llegado
a su fin, ya que se había agotado la posibilidad de seguir mejorando la situación de los
sectores populares sin realizar cambios estructurales que afectaran a los grupos
dominantes. Algo que el PT aún se niega a aceptar.
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En el terreno político, la gobernabilidad lulista se basaba en un amplio acuerdo que
sumaba más de una decena de partidos, la mayoría de centro derecha como el MDB. Pero
esa coalición se desintegró durante el segundo gobierno de Dilma, entre otras cosas
porque la sociedad eligió en 2014 el parlamento más derechista de las últimas décadas,
que fue el que la destituyó en 2016.
Otra consecuencia del ascenso de la derecha más conservadora, es la crisis de la
socialdemocracia de Cardoso. El PSDB perdió toda relevancia, así como el MDB y el
DEM que eran la base de la derecha neoliberal. El PSDB se formó en 1988 durante la
transición a la democracia y la redacción de la Constitución. Junto al PT fueron los rivales
más enconados de la política brasileña, pero a la vez era los dos principales partidos
capaces de aglutinar una amplia colación a su alrededor, algo que le permitió a Cardoso
gobernar entre 1994 y 2002.
Los resultados del candidato presidencial del PSDB, Geraldo Alckmin, el 7 de octubre,
de apenas el 4 por ciento de los sufragios, enseñan la crisis del partido histórico de las
elites y las clases medias blancas urbanas. Su base social emigró a Bolsonaro, por lo
menos en las elecciones federales, aunque aún conserva cierto protagonismo en el estado
de São Paulo, donde se asientan sus núcleos históricos. El descalabro de este sector,
neoliberal pero democrático, puede tener hondas repercusiones en el futuro inmediato,
independientemente de quién gane el domingo 28.
LA IZQUIERDA SIN ESTRATEGIA
Lo que se viene ahora es una fenomenal ofensiva contra los derechos laborales, contra la
población negra e indígena, contra todos los movimientos sociales. Con o sin Bolsonaro,
porque su política ya ganó y se ha hecho un lugar en la sociedad y en las instituciones.
Cuando dice que hay que “poner punto final a todos los activismos en Brasil”, está
reflejando un sentimiento muy extendido, que pone por delante el orden a los derechos
(Expresso, 8-X-18).
No es un caso aislado. La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, acaba de
lanzar su propio exabrupto, esta semana en una entrevista televisada, al vincular los
movimientos sociales con el narcotráfico, abriendo de ese modo el grifo de la represión.
Se trata de desviar el sentimiento de inseguridad hacia los actores colectivos que resultan
obstáculos para implementar medidas más profundas contra las economías populares y la
soberanía estatal sobre los bienes comunes.
Sobre el futuro inmediato, el cientista político César Benjamin señala: “Temo que un
gobierno de Boslonaro sea peor que el gobierno militar. Hay una movilización de grupos,
de masas que lo apoyan, que el régimen militar nunca tuvo. Una vez que llegue a la
presidencia, un hacendado de Pará puede entender que llegó la hora de lanzar sus
pistoleros, un policía que participa de un grupo de exterminio entenderá que puede ir
más lejos”. Concluye con una frase lapidaria: “El sistema vigente de los años 80,
especialmente desde la Constitución de 1988, ya no existe más” (Piauí, 8-X-18).
Cuando la izquierda apostó todo a una democracia claramente deficiente, sucedieron dos
cosas. Primero, se evidenciaron sus dificultades a la hora de moverse en el borde de los
cauces institucionales, como lo hacen todos los movimientos sociales. Hacerlo,
significaría poner en riesgo los miles de cargos estatales y todos los beneficios materiales
y simbólicos que conllevan. En cierto sentido enseñó su incapacidad de cambiar su
estrategia, cuando la derecha sí lo hizo.
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Segundo, optar por este camino suponía no
tomar en cuenta que para los sectores que la
izquierda dice representar, como los jóvenes
y las mujeres de las favelas —los más
atacados por el sistema del “orden”—, nunca
hubo democracia verdadera. Estos sectores se
ven forzados a moverse en el filo de la
legalidad, porque, usando un concepto de
Fanon, en la “zona del no-ser”, donde los
derechos humanos son papel mojado, la
sensatez les dice que no pueden confiar en las instituciones estatales. La impunidad del
crimen de Marielle Franco habla por sí sola.
Limitarse al terreno electoral es suicida para un movimiento de izquierda, cuando del otro
lado están rifando las libertades mínimas. Entre la lucha armada de los 60 y la adhesión
ciega a elecciones sin democracia, hay otros caminos posibles. Los que vienen transitando
tantos pueblos organizados para recuperar la tierra, cuidar la salud, el agua y la vida. Si
algo nos enseña el Brasil de estos años, es que hace falta tomar otros rumbos, no limitados
a la estrategia estatista, probablemente inciertos, pero que tienen la virtud de abrir el
abanico de posibilidades.
Fuente Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2018.
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PRIMERA PIEDRA ECONOMIA.
I.

UN ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO: PARÁMETRO PARA MEDIR
EL BIENESTAR Y DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS. Por Salvador
Marconi, economista.
El contexto.

Durante la segunda semana de octubre 2018, las organizaciones
multilaterales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional,
principalmente) celebraron en la isla de Bali (Indonesia) su
periodo anual de sesiones. Entre los puntos de la agenda figuraba
la presentación de los últimos y más recientes resultados del cálculo del índice de capital
humano (ICH) que el Grupo del Banco Mundial elabora desde hace pocos años atrás.
Estos trabajos se insertan dentro de los esfuerzos que realizan las agencias internacionales
y los países para obtener una serie de indicadores cuantitativos que posibiliten medir el
desarrollo sostenible y el bienestar de las poblaciones, tal como señalado en el informe
de la Comisión Stiglitz, en el que se pone énfasis en la necesidad de obtener métricas más
amplias que superen el alcance del hasta entonces indicador estrella del crecimiento
económico (PIB), generando nuevas mediciones que posibiliten monitorear y evaluar el
desempeño de los países, desde un enfoque multidisciplinario y que permita describir los
avances en materia social, económica, ambiental e institucional.
Un marco para la medición del desarrollo
sostenible y el bienestar humano
Otros factores:
genética,
informática,
confianza, seguridad
ciudadana, etc.

Calidad
de vida

Bienestar humano
Bienestar económico

Capital económico

Capital

Capital humano
Capital social
Capital natural

Bienestar ecológico

Fuente: Informe sobre medición de desarrollo sostenible de la Conferencia Estadística Europea

En un horizonte intergeneracional, el desarrollo sostenible supone una riqueza nacional
per cápita no decreciente, mediante la reposición y la conservación de las fuentes de esa
riqueza, es decir del stock de capital (humano, económico, social y natural). No todo el
ingreso se destina a consumo; si no se lo utiliza en transacciones especulativas, la porción
no consumida del ingreso (ahorro) se puede transformar en inversión y en el futuro ésta,
restada la depreciación, conduce a un nuevo nivel de capital. La sociedad puede influir en
la sostenibilidad intergeneracional mediante la inversión y la depreciación del stock de
capital, así como mediante la eficiencia con la que se la use.
Estas relaciones inter-temporales tienen un amplio sustento teórico y metodológico en el
Sistema de Cuentas Nacionales (2008) y en el Sistema de Cuentas Ambientales y
Económicas (2012), en los que se describen principalmente los temas relacionados con
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los flujos y stock relacionados con el capital económico y el capital natural,
respectivamente. Se hace necesario, en cambio, desplegar esfuerzos intelectuales para
cuantificar el capital humano y el capital social.

Capital y bienestar
Presente

Ingresos

Futuro

Inversiones

Distribución

Capital

Capital
Depreciación

Fuente: Informe sobre medición de desarrollo sostenible de la Conferencia Estadística Europea

Antes de tocar los aspectos metodológicos y el resultado de los cálculos presentados por
el Banco Mundial, conviene revisar algunos aspectos conceptuales y, entre ellos, el
concepto de capital humano. Para los investigadores involucrados en el proyecto Human
Capital Project (www.worldbank.org/en/publication/human-capital), el capital humano…
“consiste en el conocimiento, habilidades y salud que las personas acumulan a lo largo de
su vida, elementos que les permite desarrollar su potencial como miembros productivos
de una sociedad”, generando beneficios para las personas, para las sociedades en las que
se desenvuelven y para los países en los que viven.
El proyecto es una iniciativa mundial que pretende acelerar y mejorar la calidad de la
inversión en capital humano (las personas), para lograr mayores niveles de equidad social
y de crecimiento económico, sobre todo a partir de su la niñez y juventud.
La inversión eficaz en capital humano es crucial en el proceso de desarrollo, aun si los
resultados se cosechan en el largo plazo, pues las ventajas de estas inversiones
frecuentemente requieren tiempo para materializarse y no son visibles en lo inmediato.
Aspectos metodológicos
En un reciente documento publicado por el grupo de investigadores involucrados en su
cálculo (Aart Kraay, Methodology for a World Bank Human Capital Index, Development
Economics Research Group, Septiembre 2018) se señala que el índice de capital humano
(ICH) del Banco Mundial combina indicadores de salud y educación que reflejan,
cuantitativamente, la posibilidad de que un niño que nace hoy pueda llegar a su
cumpleaños n° 18, considerando los riesgos de los bajos niveles de educación y salud que
prevalecen en el país donde vive, principalmente en el caso de los países pobres. El ICH
está expresado en unidades de productividad en relación con un punto de referencia que
podría ofrecer una educación completa y salud plena, en una escala que va de 0 a 1. Un
valor de 0 indica una elevada mortalidad infantil y que los niños mueran antes de ingresar
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a la escuela; un valor de 1 señala que todos los niños están recibiendo servicios de salud
y de educación de elevada calidad.
El objetivo del ICH es describir cuantitativamente las etapas claves en la trayectoria de
tres principales componentes que lo conforman y sus consecuencias para la productividad
de la siguiente generación de trabajadores. Esos tres componentes son:
1. Sobrevivencia. Este componente refleja una penosa realidad que se observa
cuando no todos los niños que nacen hoy sobreviven hasta la edad escolar, cuando
inicia el proceso de acumulación de capital humano por efecto de la educación
formal. Es medido sobre la base de los índices de mortalidad infantil elaborados
por Naciones Unidas, en el que 5 indica la posibilidad de sobrevivir que tienen los
niños antes de ingresar a la escuela primaria (se dispone esa información para 198
países). La mayor variación en esos índices de mortalidad infantil refleja serias
diferencias geográficas de la mortalidad en el primer año de vida.
2. Años de aprendizaje, de acuerdo a los años de escolaridad. Este componente del
índice combina información sobre la cantidad y la calidad de la educación. La
cantidad de educación está medida como el número de los años de escuela que
una persona espera obtener hasta sus 18 años, siendo ese el esquema predominante
en los sistemas educacionales. Es calculado como la suma de tasas específicas de
matrículas entre los 4 y 17 años.
Las tasas específicas de matrículas son aproximadas usando las tasas de matrículas
por niveles escolares: tasas de inscripción preprimarias se aproximan con tasas de
inscripción específicas para la edad entre 4 y 5 años; la primaria se calcula para el
rango de 6 a 11 años; la media inferior se estima para el intervalo entre 12-14
mientras que las tasas de educación media superior se calculan para el rango
comprendido entre los 15 y 17 años. Los datos para construir esta medida están
disponibles para 194 países.
La calidad de educación se basa en los recientes trabajos del Banco Mundial para
armonizar un gran número de programas de pruebas (test) aplicadas a los
estudiantes en varios países (la base de datos cubre 160 países). Estos son
combinados utilizando una conversión propuesta en el Informe de Desarrollo
Mundial del año 2018.
3. En materia de salud no existe un indicador ampliamente aceptado y extensamente
disponible, a diferencia de aquellos utilizados en materia de educación. En
ausencia de tal medida, dos indicadores son utilizados para obtener una suerte de
proxis: (i) las tasas de supervivencia adultas, definidas como la fracción de 15
años que sobreviven hasta la edad 60, y (ii) la tasa de retraso en el crecimiento de
los niños debajo de la edad de 5 años. Tasas de supervivencia adultas son
calculadas por la División de Población de Naciones Unidas para 197 países.
Para agregar y obtener un único índice es necesario interpretar cada componente en
términos de su contribución a la productividad de un trabajador, con respecto a un punto
de referencia correspondiente a la educación completa y a la plena salud.
El cálculo del índice no está libre de dificultades, principalmente en el caso de la
sobrevivencia, pues la interpretación de productividad es algo artificial ya que las
personas que no sobreviven la niñez no serán nunca adultos productivos. También en el
caso de la educación y de la salud se presentan problemas de interpretación de sus
contribuciones a la productividad, por lo que el cálculo de esos índices deberá fortalecerse
para dar paso a resultados más robustos en la composición y evolución del ICH.
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Principales resultados
El equipo del Banco Mundial incorporó en dicho estudio a 157 países, analizando la
cantidad y calidad de la educación ofrecida a los niños como también las tasas de
mortalidad de los niños menores de 5 años. En el índice también se considera la tasa de
rezago en el crecimiento de los jóvenes (lo que ofrece una idea de cuán sano es un niño)
y las posibilidades que las personas, al cumplir 15 años, pueda vivir hasta los 60
(indicador de sobrevivencia adulta).
El siguiente cuadro reporta el resultado de los cálculos presentados en la reciente reunión
de Bali. En color rojo se reportan los países de América Latina.
Cómo se puede observar, Singapur (con una puntuación de 0.88) ocupa el primer lugar
en el ranking, seguido por Corea del Sur (0.84), Japón (0.84) y Hong Kong (0.82). Es
decir, los países asiáticos se encuentran en los niveles más altos en lo que se refiere al
índice de capital humano. Los siguen Finlandia e Irlanda (con un puntaje de 0.81),
Australia, Suecia, Holanda y Canadá (con una puntuación de 0.80).
Cabe señalar que las economías más grandes del mundo (medidas por el nivel de su
producto interno bruto), es decir, Estados Unidos y China, ocupan los puestos 24 y 46 en
el ranking establecido, con una puntuación de 0.76 y 0.67 respectivamente. (Ver cuadro
Índice de Capital Humano en la página siguiente).
Algunas consideraciones finales
Los cálculos realizados posibilitaron, entre otros, elaborar el Informe sobre el Desarrollo
Mundial 2019 del Banco Mundial, titulado “Cambiando la naturaleza del trabajo”
(www.worldbank.org/en/publication/wdr2019) que pone énfasis en el problema de la
mecanización y sustitución de la fuerza de trabajo por maquinarías, lo que representa un
gran desafío que debe enfrentar la sociedad en su conjunto en los próximos años.
En efecto, en dicho informe se señala que "… las máquinas vienen a tomar nuestros
empleos", preocupación que también se manifestó con fuerza en los inicios de la
revolución industrial, principalmente en Inglaterra, proceso que generó un incremento de
la productividad, aunque implicó también mayores tasas de desocupación de la fuerza de
trabajo y la formación de “ejércitos industriales de reserva”.
Es posible señalar que el enfoque utilizado en el marco del Human Capital Project y que
fueron presentados a inicios del mes de octubre 2018 en la reunión anual de las agencias
multinacionales internacionales se inspira sustancialmente en un esquema teóricometodológico similar en la que se sustenta la contabilidad del crecimiento inspirada en
los trabajos de Solow -y, más recientemente, de Dale Jorgenson)- trabajos en los que se
pretende medir la productividad total de los factores (el residuo!!), objeto de un gran
proyecto de alcance mundial denominado, por sus siglas en inglés, KLEMS (capital,
trabajo, energía, materiales y servicios).
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Indice de Capital Humano IDH)

Código
SGP
KOR
JPN
HKG
FIN
IRL
AUS
SWE
NLD
CAN
DEU
AUT
SVN
CZE
GBR
PRT
DNK
NOR
ITA
CHE
NZL
FRA
ISR
USA
MAC
BEL
SRB
CYP
EST
POL
KAZ
ESP
ISL
RUS
LVA
HRV
LTU
HUN
MLT
SVK
LUX
GRC
SYC
BGR
CHL
CHN
BHR
VNM
ARE
UKR
MNG
MUS
TUR

País
Singapore
Korea, Rep.
Japan
Hong Kong SAR, China
Finland
Ireland
Australia
Sweden
Netherlands
Canada
Germany
Austria
Slovenia
Czech Republic
United Kingdom
Portugal
Denmark
Norway
Italy
Switzerland
New Zealand
France
Israel
United States
Macao SAR, China
Belgium
Serbia
Cyprus
Estonia
Poland
Kazakhstan
Spain
Iceland
Russian Federation
Latvia
Croatia
Lithuania
Hungary
Malta
Slovak Republic
Luxembourg
Greece
Seychelles
Bulgaria
Chile
China
Bahrain
Vietnam
United Arab Emirates
Ukraine
Mongolia
Mauritius
Turkey

Índice de
capital Graduatoria Código
humano
0,88
0,84
0,84
0,82
0,81
0,81
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,75
0,75
0,75
0,75
0,74
0,74
0,73
0,72
0,72
0,71
0,70
0,70
0,69
0,69
0,68
0,68
0,68
0,67
0,67
0,67
0,67
0,66
0,65
0,63
0,63
0,63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

OMN
MYS
ALB
CRI
BIH
MNE
QAT
GEO
TTO
ARG
MEX
THA
ECU
ROU
URY
AZE
COL
IRN
PER
SAU
LKA
MDA
KGZ
KWT
ARM
JOR
XKX
BRA
PSE
TUV
PHL
JAM
LBN
IDN
MKD
TJK
PRY
PAN
NIC
DZA
KEN
TON
TUN
SLV
MAR
GUY
KHM
DOM
NPL
HND
EGY
KIR
BGD

País
Oman
Malaysia
Albania
Costa Rica
Bosnia and Herzegovina
Montenegro
Qatar
Georgia
Trinidad and Tobago
Argentina
Mexico
Thailand
Ecuador
Romania
Uruguay
Azerbaijan
Colombia
Iran, Islamic Rep.
Peru
Saudi Arabia
Sri Lanka
Moldova
Kyrgyz Republic
Kuwait
Armenia
Jordan
Kosovo
Brazil
West Bank and Gaza
Tuvalu
Philippines
Jamaica
Lebanon
Indonesia
Macedonia, FYR
Tajikistan
Paraguay
Panama
Nicaragua
Algeria
Kenya
Tonga
Tunisia
El Salvador
Morocco
Guyana
Cambodia
Dominican Republic
Nepal
Honduras
Egypt, Arab Rep.
Kiribati
Bangladesh

Índice de
capital Graduatoria Código
humano
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,59
0,59
0,59
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,57
0,56
0,56
0,56
0,55
0,55
0,55
0,54
0,54
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,52
0,52
0,51
0,51
0,50
0,50
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,48
0,48

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

MMR
VUT
GTM
GAB
LAO
HTI
SLB
ZWE
IND
GHA
NAM
TLS
BWA
COG
SEN
TGO
COM
SWZ
MWI
ZAF
BEN
TZA
IRQ
GMB
ZMB
CMR
AFG
PAK
ETH
PNG
UGA
BDI
SDN
MDG
GIN
RWA
LSO
BFA
YEM
COD
AGO
MOZ
CIV
MRT
SLE
NGA
LBR
MLI
NER
SSD
TCD

País
Myanmar
Vanuatu
Guatemala
Gabon
Lao PDR
Haiti
Solomon Islands
Zimbabwe
India
Ghana
Namibia
Timor-Leste
Botswana
Congo, Rep.
Senegal
Togo
Comoros
eSwatini
Malawi
South Africa
Benin
Tanzania
Iraq
Gambia, The
Zambia
Cameroon
Afghanistan
Pakistan
Ethiopia
Papua New Guinea
Uganda
Burundi
Sudan
Madagascar
Guinea
Rwanda
Lesotho
Burkina Faso
Yemen, Rep.
Congo, Dem. Rep.
Angola
Mozambique
Côte d'Ivoire
Mauritania
Sierra Leone
Nigeria
Liberia
Mali
Niger
South Sudan
Chad

Índice de
capital Graduatoria
humano
0,47
0,47
0,46
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
0,44
0,44
0,43
0,43
0,42
0,42
0,42
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,40
0,40
0,40
0,40
0,39
0,39
0,39
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
0,36
0,35
0,35
0,35
0,34
0,32
0,32
0,32
0,30
0,29

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Fuente: Banco Mundial 2018
En rojo países de América Latina. No incluye Bolivia, Cuba y Venezuela

Es complicado interpretar el “funcionamiento” del capital humano exclusivamente en
términos de sus productividades y aportes al crecimiento del capital humano. Al parecer,
las directrices del Informe Stiglitz (y, sobre todo, los aportes de Amayrta Sen y de todos
los expertos involucrados en su preparación) no fueron considerados plenamente por los
investigadores del proyecto del Banco Mundial encargado de cuantificar el capital
humano y su evolución en el tiempo y en el espacio. En efecto, los indicadores utilizados
en su cálculo poco o nada consideran el tema del desarrollo de las capacidades, de la
formación en valores y tantos atributos que deben ser incorporados en la medición del
capital humano.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, cabe señalar que la innovación y el progreso
tecnológico generan prosperidad y bienestar, pero también introducen incertidumbre
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frente al inexorable hecho de que esos factores continúan presionando sobre el mercado
del trabajo, precarizando la situación de los trabajadores. La robotización de tareas
rutinarias en el hogar y en las empresas puede tener como consecuencia la eliminación de
muchos empleos, principalmente de baja habilidad y capacidad, tanto en economías
avanzadas como en los países en vías de desarrollo.
Por otro lado, la tecnología crea oportunidades y prepara el terreno para empleos nuevos
y cambiantes y productividades crecientes, por lo que es indispensable invertir en capital
humano, pues muchos empleos de hoy y del futuro próximo, requerirán una combinación
de habilidades específicas, de conocimientos tecnológicos, de resolución de problemas y,
sobre todo, de pensamiento crítico, por lo que mejorar los niveles de enseñanza y de salud
posibilitarán enfrentar, con mejor preparación, el dilema que impone el progreso
tecnológico, sobre todo para las próximas generaciones. Un gran reto para las actuales
políticas públicas.
Santiago de Chile, octubre 2018.

CARTAS Y COMENTARIOS.
SEÑAL3 DE LA VICTORIA OBTUVO CONCESIÓN DE TV DIGITAL
Estimados/as compañeros/as:
Somos Señal Tres la Victoria. Una tv comunitaria Autogestionada
que este año cumple 21 primaveras transmitiendo y produciendo
contenido firme junto al pueblo.
A punta de voluntad, sacrificios personales y profesionales, hemos
logrado obtener una concesión digital por 20 años que nos permitirá
transmitir a más 9 de comunas de la RM, es decir, llegaremos a 2
millones de personas. Pero esto requiere montar técnicamente la tv digital y para eso
pedimos la ayuda de todos quienes conocen y confían en este proyecto.
Sabemos que nuestro pueblo está endeudado y desfinanciado, pero desde una luca nos
sirve para reunir la plata.
Lo importante es que la Señal quiere romper el cerco informativo y devolver los
contenidos interesantes y de peso cultural a los ciudadanos, trabajadores y trabajadoras
de nuestra patria. Nos quieren ver caer. Pero nos levantaremos y seremos miles!!!
DEPOSITA TU APORTE EN LA CUENTA RUT:12.094.100-3, a nombre de José
González Gómez. Y manda la copia a canal3lavictoria@gmail.com
¡CONSTRUYAMOS COMUNICACIONES QUE NOS APORTEN Y CONSTRUYAN
UNIDAD, CONCIENCIAY ALEGRÍA!
En twitter: https://twitter.com/tv_piola
En instagram: @canal3lavictoria
¡Arriba los que luchan!
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LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A MOVILIZARNOS FRENTE AL G20 Y
EL FMI. Por las soberanías política, ambiental, cultural y económica de nuestros
pueblos y nuestros cuerpos.
Como organizaciones, procesos y movimientos internacionales, nacionales y locales, del
pueblo trabajador, campesino, originario, afrodescendiente, feminista, de jubilados/as,
migrantes, estudiantes, defensores de los derechos de las personas y de los pueblos, del
medio ambiente, los bienes comunes y la justicia climática, de los derechos de la niñez,
de género, entre otros, que combatimos desde nuestras diversas expresiones de
organización y lucha al avance del Capital sobre nuestras vidas, cuerpos y territorios,
llamamos a los pueblos y movimientos del mundo a movilizarnos en Argentina y en todos
nuestros países el día 30 de noviembre de este 2018 y también a sumarse en la Semana
de acción del 25 de noviembre al 1 de diciembre, contra el G20, el FMI y su agenda de
dominación.
Entre el 30 de noviembre y el 1ero de diciembre se realizará en el país suramericano la
Cumbre del G20, en donde las Jefas y Jefes de Estado de los países y organismos
miembros debatirán temas de enorme trascendencia, incluyendo el estado de la economía
mundial, el futuro del trabajo y de la alimentación y la infraestructura para el desarrollo.
Conocedores de este tipo de enclaves para determinar nuevas formas de explotación en
cada uno de los espacios de vida de nuestros pueblos, manifestaremos nuestro repudio a
la realización de esta Cumbre, que
viene a reafirmar el brutal retroceso
que impone en su país el gobierno de
Mauricio Macri y que pretenden
extender a toda la región y mundo.
Argentina es hoy día un laboratorio
concentrado de las políticas de
liberalización, deuda y privatización
que impulsan el G20 junto al Fondo
Monetario Internacional, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros y que han hipotecado el futuro
del país y condenado a millones de trabajadoras/es y sus familias a una situación de
exclusión y miseria.
Consideramos que esta Cumbre del G20, que agrupa a los países más poderosos del
mundo con otros llamados “emergentes”, sin mayor legitimidad que lo que pretende
arrogarse en base a su tamaño y poderío, servirá como una nueva plataforma de impulso
a políticas públicas en contravía de los progresos alcanzados internacionalmente en
materia de derechos humanos, paz, soberanía de los pueblos, derechos ambientales,
laborales, entre otros. La arremetida que el capitalismo neoliberal lleva adelante,
empobreciendo, hambreando, excluyendo y reprimiendo a las mayorías populares,
socavando las posibilidades de construcción democrática y perpetuando la arquitectura
de la impunidad al servicio del corporativismo transnacional, se consolida a través de este
foro. Es por eso que es nuestro deber manifestarnos de manera contundente, expresando
nuestro rechazo absoluto y visibilizando la urgencia y posibilidad de alternativas reales.
No podemos permitir que el futuro de nuestros derechos al trabajo, la previsión social, la
educación y salud públicas y gratuitas, la soberanía alimentaria, a nuestros territorios y su
integridad, quede en manos de las élites que desprecian a nuestros pueblos y lucran con
la precariedad a la que les someten sus decisiones. Es el futuro nuestro, de las nuevas
generaciones de todos los pueblos y de la vida en este planeta lo que está en jaque.
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Por estos motivos llamamos a la movilización. Convocamos a todos los pueblos y sus
organizaciones, unidos en la diversidad, a demostrar que no aceptamos las políticas
promovidas y aplicadas por el G20 y que trabajaremos solidariamente desde diferentes
países y particularidades para autodeterminar nuestro futuro y enfrentar las imposiciones
de las poderosas élites económicas y militares. Ante el feroz avance que pretende lograr
el dominio total de nuestras vidas, nuestra respuesta global ha de ser contundente y
amparada en el derecho a la protesta que sabemos ha querido ser desconocido y reprimido
para negar la expresión legítima de nuestra resistencia.
Por un mundo sin el dominio del corporativismo transnacional y su modelo de
liberalización comercial y deuda, con respeto a los derechos de los pueblos y de la
naturaleza y a la posibilidad de construir alternativas democráticas en base a nuestra
soberanía e integración como pueblos, llamamos a participar en una gran Semana de
Acción del 25/11 al 1/12 y a movilizar en Argentina y todas partes del mundo el día 30
de noviembre contra el G20 y el FMI.
Confluencia Fuera G20-FMI Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo
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