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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 818 semanas (16 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a 

veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php . 

 

Editorial 

El neo populismo del siglo XXI es curiosamente parecido al fascismo de principios del 

siglo XX  porque ante la desesperanza por la inclemencia del capitalismo en la época, se 

le propuso un nacional socialismo que recogía la palabra socialismo –en ese entonces 

símbolo de equidad- solo para engatusar a la gente. Las dictaduras latinoamericanas de 

los años 70 y 80 del siglo pasado se autoproclamaron sociales, nacionalistas, probas 

pero al final la historia ya consagró que fueron el caballo de Troya que limpió el camino 

para la implantación del neoliberalismo en el continente. Las propuestas neo populistas 

actuales, tipo Bolsonaro, son antes que nada profundos enemigos de todo movimiento 

que reivindique derechos normales en el siglo XXI (son anti sindicalistas, anti 

ambientalistas, anti mapuches, etc.) 

 

I.- CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO: UN DIA QUE DEBE DURAR UN 

SIGLO 

Primera Piedra conmemora el día de la mujer recordando a una de las mejores: 

Gabriela Mistral 

 

Extracto del Texto de Jorge Baradit. Historia Secreta e Chile 

 

Es Impresionante el desconocimiento que 

tenemos de esa mujer fabulosa y 

apasionada. Pero es comprensible. Si lo 

pensamos bien, ella reúne todo lo que 

Chile detesta en una persona: además de 

ser mujer, tenía rasgos indígenas, no era 

bonita en el sentido tradicional, era 

solterona y lesbiana. Pero, por encima de 

todo, era una mujer inteligente y rebelde, 

además de feminista, política, progresista 

y crítica del poder. Si suena demasiado 

para el Chile de hoy, imagínense para la 

sociedad de mediados del siglo XX! Pero 

aun así, ¡aun así!, se elevó de esas calles 

de tierras y pobreza, avanzando como un 

toro de fuego desde este fin del mundo y 

fue capaz de sobreponerse a todo, o casi a 

todo. 

Una de las últimas frases que articuló 

antes de morir se la susurró al oído a Doris Dana. “Yo soy la madre de Yun Yin”, le 

habría confesado, rogándole que la enterraran junto a los huesos de su hijo en su pueblo. 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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II.- FEMINISMO. UNA MIRADA DESDE EL SIGLO XXI AL SIGLO XX”.  

 

Desde hace unos meses, motivadas por el masivo, creativo y diverso movimiento de 

estudiantes feministas en el año 2018, venimos preparando en conjunto con el Archivo 

Nacional y con el apoyo de la Fundación Ebert, la Exposición “FEMINISMO. Una 

Mirada desde el siglo XXI al siglo XX”. En esta exposición se recorren tres hitos 

importantes de la lucha feminista en el país: el sufragismo, el feminismo durante la 

dictadura y el feminismo en 2018. 

Esta iniciativa contó además con las sugerencias y el apoyo de muchas mujeres que 

generosamente se acercaron para poner a nuestra disposición los materiales fotográficos 

o gráficos, sus conocimientos y trabajos sobre la historia de las mujeres y del 

feminismo.   

 Queremos invitarlas e invitarlos a la inauguración de esta obra colectiva que se 

realizará el próximo 7 de marzo 2019, a las 19 hrs, en el salón de exposiciones Los 

Conservadores del Archivo Nacional de Chile (Miraflores 50, Santiago). En archivo 

adjunto va la Invitación Oficial.    

Las y los esperamos. Viviana Erazo, Virginia Guzmán 

 
 

III.- POR VENEZUELA. Le blog de Jean-Luc Mélenchon. 

webmestre@melenchon. 

¿Atacará Estados Unidos a Venezuela? En estas horas que pasan se está jugando, sin 

duda por décadas, el destino de la paz en América del Sur. Ya he defendido, con mis 

amigos diputados insumisos, en una tribuna del periódico "Le Monde" la idea de la 

salida democrática que propusieron México y Uruguay: en vano. Sólo el presidente 

Nicolás Maduro había manifestado su intención de participar positivamente. Los 

Estados Unidos y sus lacayos pasaron de una contraoferta a otra en un obvio ánimo de 

provocar el fracaso. Por su parte, el presidente francés fijó un ultimátum para las 
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elecciones legislativas. Cuando Nicolás 

Maduro dijo que estaba listo, Macron y 

sus colegas europeos repentinamente 

pidieron que fuera una elección 

presidencial. Es decir, no para buscar 

una salida de una crisis democrática 

sino para una rendición incondicional 

del legítimo presidente en ejercicio. 

A lo largo de todo este período, 

entonces, las provocaciones 

irresponsables se han sucedida con una intensidad y mala fe que ha permitido a muchas 

personas entender que el discurso de los Estados Unidos no trata ni de la situación 

alimenticia de los venezolanos ni de los derechos humanos en su país. Se entiende que 

se trata del petróleo venezolano y de mantener la dominación del Imperio en lo que 

considera su patio trasero de América del Sur. 

Para muchos de nosotros es evidente que para los Estados Unidos los derechos humanos 

son sólo un pretexto, que éste sigue siendo el país de la tortura oficial en Guantánamo, 

el de la segregación racial y del apoyo a los peores gobiernos de la extrema derecha del 

mundo, en Europa, Medio Oriente y en otros lugares. Pero muchas personas de buena fe 

están a la espera para entender lo que está sucediendo. Estos tienen dificultades para 

darse cuenta del poder agresivo que Estados Unidos ha tenido desde su fundación y sus 

222 años de guerra a lo largo de 229 años de existencia. Muchos han olvidado o bien no 

han conocido los años oscuros de asesinatos y torturas en toda América Latina, bajo el 

liderazgo de la escuela de guerra de los Estados Unidos, donde enseñaban bestias 

sádicas como el general francés Aussaresse. Ocurrió en los años 70, después del 

asesinato del presidente Salvador Allende en Chile. 

En lo que se refiere a Venezuela, muchas personas ignoran que Hugo Chávez fue 

atacado por sediciosos y salvado in extremis del pelotón de fusilamiento. Sin la 

irrupción en las calles de millones de personas y especialmente de pobres, Chávez 

habría sido fusilado por los golpistas. También ignoran que, si Francia ha mantenido en 

la cárcel durante 25 años a los generales sediciosos partidarios de la Argelia francesa, 

los culpables del golpe de Estado contra Chávez fueron dejados en libertad. 

Pero sea cual sea nuestra opinión sobre los EE. UU e incluso sobre Venezuela, todos en 

tanto ciudadanos, estamos puestos al pie del muro ante lo que creemos que es justo y 

bueno para todos en este momento en el orden mundial. Porque el orden del mundo es 

un todo. Al convocar a la opinión pública mundial en su cruzada contra Venezuela, los 

Estados Unidos nos han obligado a todos a dar una opinión también. Después de tantos 

episodios nefastos como, por ejemplo, el de las armas de destrucción masiva de Saddam 

Hussein, las alertas están ahora vivas y despiertas ante cada zafarrancho de combate 

estadounidense. Si en un primer momento muchos adoptaron la posición de guardia, 

desde entonces vemos que el entusiasmo atlantista se debilita. 

Hasta el punto de que ahora los ingenuos o irresponsables al mando de los Estados se 

están despertando, particularmente en Europa. Después de haber reconocido al líder de 

los facciosos golpistas de Venezuela como "presidente encargado", entienden que han 

abierto la puerta a la intervención militar estadounidense para imponer a su títere. Los 
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líderes europeos finalmente comprenden que América del Sur no es un continente 

infantil que se deja corregir por sus padres europeos o norteamericanos. Los dirigentes 

europeos comprenden por fin que la intervención armada contra Venezuela es una pieza 

en el Kriegsspiel de Estados Unidos en 

un continente donde, tanto los europeos 

como los chinos y los rusos tienen ahora 

intereses opuestos. Se enteran de que 

Venezuela es sólo una introducción, 

antes de que se usen los mismos 

argumentos contra Cuba y Nicaragua. 

Nos gusten o no los gobiernos de estos 

países, o de algunos de ellos, la cuestión 

es saber si le reconocemos o no a los 

Estados Unidos un derecho de injerencia autoritaria que se sustituya al derecho 

internacional. 

Cito aquí sólo argumentos limitados al juego de intereses. Pero la lista de motivos y 

razones que militan contra la invasión militar de Venezuela es mucho más larga. Mi 

objetivo es que las almas honestas que se preocupan por los hechos no se dejen llevar 

por la propaganda simplista venida de Estados Unidos y transmitidas en nuestro país por 

la prensa bajo influencia. El tema de Venezuela es tratado apasionadamente en Francia 

por los enemigos de la izquierda latinoamericana. En ellos se mezcla el "atlantismo" 

comprometido (para ellos, Estados Unidos es la solución y no el problema) y la 

satisfacción de apostar por un renacimiento de la Guerra Fría. En esta visión, nosotros, 

“los insumisos", estamos asignados a la posición de amigos enceguecidos de un régimen 

dictatorial. Muchos de nosotros vivimos esta situación con total disgusto. No digo una 

vez más cuánto nos repugna el "doble rasero" por parte de los sermoneadores 

pretenciosos. Cuán lamentables nos han parecido los reportajes de France 2 en cada 

víspera de elección o en alguna de mis escasas apariciones por ese canal. 

Sin embargo, no debemos caer en su trampa. Debemos seguir argumentando. Porque los 

amigos incondicionales de Estados Unidos realmente no tienen argumentos. 

Recordemos el show lamentable en el estudio del canal France 2 de esa extraña 

opositora franco-venezolana residenciada en España que utilizó como argumento la 

falta de papel higiénico en Caracas para reclamar la eliminación del poder chavista. 

He aquí entonces que esos grandes demócratas están apoyando un proyecto de 

intervención armada desde un país, Colombia, donde más de 50 demócratas, incluidos 

varios periodistas, han sido asesinados desde el fin de la elección presidencial sin que 

les hayan dedicado ni siquiera una palabra de compasión. Pero poco importan sus 

anteojeras. Son, sobre todo, a tal punto amigos de los Estados Unidos, que olvidan el 

interés y la posición de su propio país, Francia. Porque aparecer, ante los ojos de toda 

América Latina, como los perritos falderos de Estados Unidos no es bueno en ningún 

entorno social de este continente. Hay que entender que el nacionalismo en América del 

Sur es una idea fundadora desde las guerras de independencia contra España. Incluso 

aquellos que odian más ferozmente a los comunistas en América del Sur continúan 

invitando a Cuba a todas las reuniones internacionales por la única razón de que este 

país no obedece a los Estados Unidos y que su presencia funciona como una advertencia 

para ellos. 
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En la actitud de los dirigentes franceses, existe un antiguo fondo de colonialismo que les 

hace perder de vista la realidad política y económica del mundo contemporáneo. Estos 

franceses de la televisión y de la política son incapaces de pensar en relaciones 

igualitarias con los países que otrora nuestros países dominaban. No logran pensar estas 

relaciones fuera del marco grosero de la vieja repartición del mundo. En su visión, 

África es de Francia y América de Sur es de los Estados Unidos. Todo está relacionado. 

Estados Unidos ayuda al Gobierno francés a destruir a Libia (por su bien, por supuesto) 

y, a cambio, los dirigentes franceses aplauden a todos los que aman a los Estados 

Unidos en su continente. Solo cito aquí a Libia para no evocar ejemplos más recientes, 

igualmente lamentables, y en los cuales nosotros continuamos navegando de una 

aventura militar a otra. 

De hecho, los exaltados de Europa y de otros lugares esperaban que el gobierno de 

Maduro se derrumbara. No ha sido así. Y desde hace poco, es todo lo contrario. En 

cuanto se habló de intervención armada de los Estados Unidos y el tam-tam europeo 

comenzó a oírse por allá, un número creciente de personas, incluidos los opositores de 

Maduro, abandonaron a los golpistas, considerados de pronto como los adelantados de 

una invasión. 

El nacionalismo de los pueblos latinoamericanos es mal conocido o despreciado en 

Francia. Pocos se dan cuenta de que 

Europa, para muchos, es también 

España, su antiguo colonizador, es 

Francia y su expedición en México. 

La historia también existe en la 

conciencia colectiva de los pueblos 

de América del Sur. La intervención 

de los EE. UU. Y de los europeos es 

tan intolerable para ellos como lo 

sería en Francia una intervención 

militar de Alemania para ayudar a los chalecos amarillos e instalar a Eric Drouet como 

presidente "encargado". Hago intencionalmente esta comparación caricatural para 

intentar despertar las conciencias respecto de la realidad del sentir de los pueblos del 

nuevo mundo que tanta gente en Europa desconoce. Porque siguen considerándolos 

como niños turbulentos y a sus países como protectorados en libertad vigilada. Sé que 

esto me valdrá nuevos insultos, espetos groseros y todas esas otras ignominias que ya he 

soportado en torno a este tema, como en torno a tantos otros de nuestra política exterior. 

Pero creo que es un deber abrir constantemente caminos alternativos al reinado de la 

violencia globalizada. 

Acepto evaluaciones comparativas sobre los últimos 25 años. Desde la primera Guerra 

del Golfo hasta Afganistán y Siria, ¿cuándo me equivoqué frente al partido de los 

medios y de los atlantistas que querían la guerra como solución?; ¿dónde sus guerras 

resolvieron uno solo de sus problemas?; ¿dónde la situación no es hoy peor que antes? 

Ya que estoy en este punto de mi alegato contra la guerra en Venezuela, quiero admitir 

un error que cometí en el pasado. Porque creo que este ejemplo ayudará a reflexionar 

también sobre el presente. Acepté la idea de un corredor de exclusión aérea en Libia 

cuando Gaddafi amenazó con provocar, según sus propias palabras, un baño de sangre 

en una ciudad insurgente. Fui imprudente porque el Consejo de Seguridad de la ONU 

fue unánime al respecto. Craso error. La OTAN se infiltró de inmediato por la brecha y 
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el corredor de exclusión aérea se convirtió en un corredor de bombardeos excesivos. En 

ese momento fui criticado duramente por muchos amigos queridos en América del Sur 

que me reprocharon mi ingenuidad y a quienes reproché de no entender nada sobre las 

revoluciones populares del Magreb. La 

historia les ha dado más razón que a mí 

en este caso. Pero esto demuestra que 

es esencial comprender seriamente las 

motivaciones de los protagonistas y 

tener una conciencia clara de lo que 

más nos importa para posicionarnos. 

Francia no es una fuerza supletoria del 

ejército estadounidense, ni una de las 

fortalezas de "Occidente" ligada a otras. Francia no es una nación "occidental". Es una 

nación universalista, en mi opinión. Además, nuestro país está presente en el continente 

sudamericano, no ceso de repetirlo. Está presente en Guyana con su frontera terrestre 

más larga: 800 kilómetros deslindando con Brasil. Está presente en el Caribe, donde La 

Martinica y Guadalupe ofrecen una colaboración no considerada en el Hexágono. 

Tenemos algo mejor que hacer allí que ser los soldaditos del Imperio. Nuestro primer 

deber en el mundo es estar del lado del derecho de los pueblos a la autodeterminación. 

Por lo tanto, Francia debería estar dedicada por naturaleza al anticolonialismo y a la 

causa por que en todo lugar las soluciones se decidan y estén regidas por la soberanía 

popular. 

Puede parecer abstracto. Pero el independentismo francés —que es mi línea política y la 

del programa "El futuro en común"— es, por el contrario, la contribución concreta que 

nuestro país puede ofrecer frente al recurso permanente a las armas. Las armas no son el 

problema, a mi juicio. Al decir esto, dejo de lado en este momento la cuestión moral de 

los crímenes que ellas inducen en todas las circunstancias y sin excepción. Es que lo 

más a menudo las armas no arreglan nada, sino que todo lo agravan. En el caso de 

Venezuela, ¿qué puede lograr la intervención norteamericana? Esto, suponiendo que 

resulte victoriosa, algo que el ejemplo de Vietnam o de Afganistán no mostró. La 

intervención no puede "resolver" sino la suerte de la propiedad de la primera reserva de 

petróleo del mundo y del 18% del combustible que los EE.UU. consumen ya. Este no es 

un motivo suficiente ni aceptable para asesinar a los cientos de miles de personas que se 

opondrán a la invasión. 

Después de lo cual agrego lo que cuenta 

para mi motivación sobre el tema, pero que 

no lo esgrimo como una condición de 

consentimiento para oponerse a la 

intervención militar. Venezuela es un país 

amigo y un pueblo con un admirable 

compromiso político con los derechos de 

los pobres y oprimidos. Venezuela nunca 

ha regateado su apoyo, su dinero, ni sus 

conocimientos, allí donde los desastres 

naturales han golpeado a los pueblos en el continente y en el Caribe. Los franceses se 

beneficiaron de esta ayuda en cada una de las calamidades sufridas en el Caribe. No 

tenemos ninguna disputa con este país. Se pueden entender las dificultades del gobierno 
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de un país cuyos ingresos petroleros se han derrumbado en dos tercios. Especialmente 

cuando distribuyó ampliamente este ingreso en el bienestar social más diverso, a 

diferencia de las monarquías petroleras y otros estados petroleros comparables. 

Si el pueblo de Venezuela llegara a creer que se equivocó en la elección de su política y 

de sus líderes, lo dirá cuando llegue el momento, pues las elecciones en Venezuela son 

libres. Sus resultados son impugnados sólo por un puñado de perdedores, gentes que 

boicotean las elecciones en vano. Y los Estados Unidos, por supuesto. Pero ningún 

organismo internacional los ha cuestionado. Este no es el caso, por ejemplo, en 

Kazajstán, que proporciona a Francia todo el uranio que compra, pero cuyo partido y 

presidente han estado en el poder desde 1989 y han sido acusados de innumerables 

delitos, de torturas y de falsificación de elecciones. Sin embargo, hace unos meses, 

Francia firmó un acuerdo de cooperación reforzada con este país y el portavoz de la La 

République en Marche (partido oficialista del gobierno Macron) felicitó a este país por 

su progreso democrático. Por supuesto, yo voté en contra. Por supuesto, los 

“macronistas” que se muestran indignados por Venezuela, votaron por una amistad 

reforzada con el régimen de Kazajstán. 

Mi convicción personal se forjó a través de la experiencia adquirida en este tema 

durante varias décadas de participación en cuestiones internacionales. Se debe hacer 

todo lo necesario para evitar que Estados Unidos ataque a Venezuela. No hay ninguna 

base legítima para esa intervención militar. Y lo que allí se juega nos involucra 

directamente. Se trata de saber si admitimos que los Estados Unidos sean los amos del 

mundo. Pues este amo será también el nuestro. En Europa, el “seguidismo” nos ha 

llevado a un punto en que el posicionamiento de baterías de misiles de la OTAN en 

Polonia nos ha puesto frente a la amenaza de una instalación similar por parte de los 

rusos, apuntada hacia los centros de comando de la OTAN en Bélgica y en Alemania. 

Una situación peor que la de la guerra fría. Poner fin a la escalada en Europa comienza 

en la frontera con Venezuela. 

IV.- COORDINADORA VECINAL DE LA REINA ACERCA DEL PROCESO 

DE ENMIENDA QUE AFECTA A LA ALDEA DEL ENCUENTRO 

 

Considerando que el Concejo Comunal en sesión del 4 de Febrero de 2019 aprobó la 

idea de iniciar un proceso de enmienda al Plan Regulador Comunal para el sector PC5 

que incluye a la Aldea del Encuentro, la Coordinadora Vecinal de La Reina propone 

centrar la discusión de estas modificaciones en los siguientes puntos:  

 

1.- Darnos el plazo necesario para abrir la discusión.  

  

El planteamiento original que nos hacen los concejales y que aprobaron 

mayoritariamente el 4 de febrero pasado habla de un proceso tipo “Fast Track” 

pretendiendo que en sesenta días se materialice y apruebe esta enmienda. Creemos que 

en este punto se comete un error de origen que lleva a la comunidad a pensar que detrás 

de esta gestión hay segundas intenciones. Si incorporamos a esto el hecho de que el 

proceso comienza a principios de febrero, más espacio aún se genera para la duda. ¿Qué 

diferencia puede haber en aprobar este proceso en 60, 120, o 180 días? Si el proceso se 

hace de la mano de la comunidad y es legitimado por ésta, estamos garantizando la 
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validación de sus resultados y la definición de un instrumento que refleje los intereses y 

preocupaciones de los vecinos. Creemos que una modificación de esta importancia para 

los equipamientos comunales es una posibilidad para incorporar a la comunidad en los 

designios de su territorio. No apuremos un proceso que debe tener su tiempo, para no 

arrepentirnos en el futuro de haber tomado decisiones apresuradas e inconsultas.   

  

2.- Eliminar el uso de vivienda en los sectores a modificar. 

  

Actualmente el plan regulador permite la construcción de viviendas de hasta cinco pisos 

en el sector, razón por la cual Inmobiliaria Monvel 

ingresó el año 2015 un proyecto a la Dirección de Obras 

con esos fines, el que contravenía el espíritu original del 

sector Aldea del Encuentro. La promesa de venta del 

terreno del ex colegio las Américas a una institución 

educacional por parte de Inmobiliaria Monvel, y por lo 

tanto el retiro del proyecto inmobiliario, responde a un 

triunfo de la movilización ciudadana y su consecuente 

arista legal  llevadas a cabo durante los últimos años con 

el objeto de evitar la construcción de edificios de vivienda en el terreno en 

cuestión. Enfrentados a un proceso de enmienda, que viene a modificar los usos de 

suelo del sector, estamos ante una oportunidad de consolidar este triunfo y evitar que en 

el futuro nuevos proyectos de carácter inmobiliario amenacen el sector destinado a 

equipamientos. Por lo tanto creemos que es necesario terminar definitivamente con el 

uso de vivienda en el sector en cuestión. 

 

3.- Regular la escala de los equipamientos a permitir. 
 

Creemos que el proceso de enmienda no sólo debe definir los tipos de uso sino que 

también la escala desde la cual los equipamientos interactuarán con la comunidad. Nos 

parece que el espíritu de la Aldea del Encuentro, fijado en la concepción original de 

Fernando Castillo Velasco, y graficado en la idea 

de “un lugar de encuentro de la comunidad” 

cumple su función en cuanto priman en él los 

equipamientos a escala comunal. Un plan 

regulador que posibilite la instalación de 

equipamientos de gran escala que no podrán ser 

administrados desde lo local, abriéndose a 

Concesiones Externas que le resten 

protagonismo a los vecinos en el uso de sus 

equipamientos, contraviene el espíritu original de 

la Aldea y posibilita la incorporación de 

iniciativas que buscan lucrar con el espacio 

público a costa de la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna. Aun tenemos 

muy cerca los ejemplos del Arena que se quiso construir en el Parque Intercomunal el 

año 2016, así como el proyecto de la Laguna Artificial del año 2018, que acaba de ser 

ampliamente rechazado por nuestros vecinos. La comunidad movilizada se manifestó 

abiertamente en contra de ese tipo de proyectos y no podemos permitir que la presente 

Enmienda se convierta en un cheque en blanco para la llegada de ese tipo de 

equipamientos a la comuna. Entendemos que el tema del financiamiento de los 
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equipamientos es relevante, pero eso no implica hipotecar el carácter comunitario que 

éstos deben tener.  

 

4.- Validar la propuesta mediante consulta pública y vinculante.  

  

La participación comunitaria llegó para quedarse y siempre que se trate de proyectos 

que impactan los intereses de los habitantes, se debe transitar por ella consultando a los 

vecinos. Por lo tanto, tal como se realizó en la 

enmienda del año 2015 y como se hizo con el 

proyecto de la Laguna Artificial, creemos que 

este proceso debe culminar con la Consulta a la 

comunidad acerca de las opciones en cuestión. El 

impacto que una enmienda de esta naturaleza 

tiene sobre la vida de los habitantes de la comuna 

hace que la sola consulta al Concejo Comunal 

sea insuficiente. Si a nuestras autoridades les 

preocupan los rumores  que se han ido generando 

en los pocos días que lleva este proceso, es 

fundamental que no dejen espacio a la duda y 

hagan las  cosas de cara a la comunidad, recogiendo su opinión y consultando 

abiertamente su parecer. 

 PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

 

EL COLAPSO DE LA ECONOMÍA COMIENZA EN ASIA ORIENTAL. Par 

Chris Hamilton 

 
 

 

El crecimiento de la demanda que crea los cimientos de las economías de Asia oriental 

(China, Japón, Corea del Sur y del Norte, Taiwán y Mongolia) se está desmoronando. 

Estos países juntos representan un poco más del 20% de la población mundial y 

consumen el 27% de la energía mundial total. Desde 2000 hasta 2016, esta región, 

incluida China que es la punta de lanza) representó el 48% del consumo total de 

energía. Así que si estos países ingresan económicamente en una fase de declive 

económico a largo plazo (o tal vez colapso total), las repercusiones se sentirán en todas 

partes. 

 



Primera Piedra 820 Análisis Semanal 

Del 4 de marzo de 2019 

 11 

¿Por qué este declive o el colapso de sus economías nacionales? Esto es simplemente 

siguiendo un declive masivo en la población que ya ha tenido lugar. El siguiente gráfico 

detalla la caída del 44% en nacimientos desde los picos dobles observados en Asia 

oriental en 1967 y en 1989. Esta es una escasez continua de más de 14 millones de 

nacimientos en menos de un año desde 1995. Ahora esta escasez de nacimientos será 

agravada por la rápida caída de la población de 15 a 39 años, representada por la línea 

roja a continuación (excluyo 40 

años y mayores porque tienen tan 

pocos niños, relativamente, que se 

traduce en una distorsión). Para el 

2035, la población de Asia oriental 

en edad fértil disminuirá en un 

30%, o -202 millones (esto no es 

una estimación, esta población ya 

ha nacido y sólo avanza en edad). 

 

En ausencia de un cambio 

sistémico (¿o alejándose de la 

actual urbanización inflacionaria?) los nacimientos continuarán cayendo y las 

poblaciones nacionales eventualmente colapsarán. 

Cabe destacar que hay una baja de 15 millones de nacimientos en 1996 y las discretas 

secuelas de la curva. Los nacidos en 1996 tendrán 23 años en 2019, donde generalmente 

ingresarán en la edad adulta. Sobre una base anual, esto significa una reducción 

repentina de más del 50% en el número de nuevos adultos, de nuevos empleados 

potenciales, nuevos padres potenciales, nuevos consumidores potenciales entrando en la 

economía ... y esto es sólo el inicio de la "nueva normalidad". Cada año, de ahora en 

adelante, veremos una caída del 50% (en 

comparación con hace solo cinco años) de 

demanda potencial y empleados potenciales 

dejando la economías en regiones en 

dificultad. Toda sobrecapacidad económica, 

se dejará el exceso de capacidad de la 

vivienda y las deudas incobrables. 

 

"Nadar desnudo" entre la demanda que está 

colapsando continuamente. 

 

La situación, nación por nación, se detalla a continuación mostrando tanto nacimientos 

anuales (columnas azules) y poblaciones de procrear (linea roja). 

 

Taiwán 

Nacimientos anuales: 58% de disminución o -250,000 nacimientos por año. En 

comparación con el pico de 1980; Población en edad fértil: -37% o -3.5 millones en 

2035 por Informe en la cumbre de 1995. 

 

Japón 
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Nacimientos anuales: caída del 62%, o -1.5 millones de nacimientos por año en 

comparación con el pico de 1950; Población en edad fértil: disminución del 40% o -18 

millones desde aquí 2035 desde el pico de 1974. 

 

 

Corea del Sur 

Nacimientos anuales: 69% de caída o -

730,000 nacimientos por año 

comparado con el pico de 1960; 

Población en edad fértil: disminución 

del 31% o -8.3 millones desde aquí 

2035 desde el pico de 1995. 

 

 

 

Chine 

 

Taiwán 

Nacimientos anuales: 58% de disminución o -250,000 nacimientos por año. En 

comparación con el pico de 1980; Población en edad fértil: -37% o -3.5 millones en 

2035 por Informe en la cumbre de 1995. 

 

Japón 

Nacimientos anuales: caída del 62%, o -1.5 millones de nacimientos  por año en 

comparación con el pico de 1950;  Población en edad fértil: disminución del 40% o -18 

millones desde aquí 2035 desde el pico de 1974. 

Corea del Sur 

Nacimientos anuales: 69% de caída o -730,000 nacimientos por año comparado con el 

pico de 1960; Población en edad fértil: disminución del 31% o -8.3 millones desde aquí 

2035 desde el pico de 1995. 
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Nacimientos anuales: bajan 42 %, desde 1950 ; 

 

(Éstados Unidos/Canada) 

 
Nacimientos anuales : bajan 10 % desde 1960; 

 

 
 

A continuación, vemos la evolución de una década a la siguiente según la edad de los 

trabajadores en comparación con los ancianos. La década 2020- 2030 será un infierno 

demográfico. El número de personas de 60 años y más aumentarán en 122 millones, 

mientras que la población activa disminuirá en casi 80 millones.  
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Conclusión 

Desafortunadamente, no hay ninguna solución para resolver lo que va a pasar. Entre los 

principales mercados de exportación de Asia oriental: en Europa (una población que 

consume el 14% de la energía del mundo), en Eurasia (8%) o en América del Norte 

(21% de la energía mundial). Pero crecimiento en estas áreas está en el pasado, y solo 

Asia Oriental (China) ha estado en condiciones de retrasar la caída económica final a 

través de juegos de deudas de la historia. Desafortunadamente, este juego de bolsa es 

difícil de entender.  

Todavía puede ser el momento de repensar todo el sistema, para guardar los lados 

buenos, para dejar ir los malos y reconocer el dolor de la realidad... antes de que sea 

elegida por nosotros, probablemente en el peor lugar. 

 

 


