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EDITORIAL
Donald Trump podría no estar en la Casa Blanca, ni Vladimir Putin en el Kremlin, ni Xi
Jimping en el Palacio del Pueblo, pero la rivalidad entre las grandes potencias seguiría el
curso ascendente que vivimos. El imperio absoluto de EEUU después de la caída de la
URSS ha llegado a su término y entramos en una nueva guerra fría donde el Océano
Pacífico será el escenario principal. La política económica y la política exterior de Chile
deben necesariamente adecuarse y ser capaces de proteger a los habitantes del país de las
ondas sísmicas que llegarán del choque entre los grandes. No nos conviene ser el patio
trasero de EE.UU. ni depender del precio del cobre en los mercados internacionales.

I.

LAS 40 HORAS, LA PRODUCTIVIDAD Y LA FLEXIBILIDAD
LABORAL. Por Enrique Ceppi.
Con el debate abierto sobre el proyecto de ley presentado por Camila
Vallejo han vuelto a aparecer sobre la mesa los argumentos que nos
tienen acostumbrados los voceros de la derecha empresarial.

Uno de los primeros disparos fue tildar al proyecto de
“inconstitucional” porque podría implicaba un mayor gasto fiscal.
Según la Constitución que nos dejó Pinochet, dentro de los amarres
autoritarios, establece que los parlamentarios – representantes de los ciudadanos chilenos
– no pueden legislar por iniciativa propia sobre gasto fiscal. Pero esa amenaza va más
allá, revela otra herramienta heredada de la dictadura que sigue reinando viento en popa
– el Tribunal Constitucional – último recurso de la derecha para frenar las iniciativas
legales que amenazan sus privilegios.
Otro gran argumento de la derecha empresarial es la supuesta baja productividad de los
trabajadores chilenos comparada con los países más desarrollados que se encuentran
agrupados en la OCDE. A primera vista esta sería la demostración – según los
empresarios – de que los trabajadores son “flojos” en Chile, muy distintos a los
trabajadores alemanes, quienes han aumentado la productividad a medida que se han
reducido las horas de trabajo en las fábricas y oficinas. Esta “verdad de sentido común”
la repiten continuamente hasta que la mayoría la acepta sin reflexionar que es una falsa
verdad.
Ningún estudio serio puede establecer una relación directa entre horas trabajadas y
productividad. Todos los especialistas nos dirán que la productividad del trabajo es una
medición dentro de un sistema que depende de múltiples factores, siendo las horas
trabajadas es uno más de ellos. Así, sin ser exhaustivos se mencionan: los factores
atribuibles a la organización del trabajo (donde se incluyen las horas trabajadas, que
dependen de los empresarios), los factores atribuibles a los diseños y los insumos (que
también dependen de los empresarios), los factores que dependen de los trabajadores
(donde se considera la educación, capacitación, motivación, salud, etc.) y, finalmente, los
factores atribuibles a condiciones externas (competitividad de los mercados,
internacionalización, mercadotecnia, medio ambiente, entre otras).
El simple argumento de que menos horas de trabajo se traduce en una baja de la
productividad, repetido por los empresarios y sus políticos a sueldo, no hace otra cosa que
esconder la mentalidad retrógrada y atrasada de los capitalistas chilenos. Ellos siguen
anclados en la mentalidad de los terratenientes del siglo XIX. Para la mayoría de los
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empresarios en Chile la ecuación es obtener el máximo de ganancia con la menor
inversión en equipos, tecnología, capacitación, ingeniería, etc., es decir, basar sus
utilidades en la sobre explotación los recursos humanos.
Pero eso no es todo, de acuerdo a las mediciones de la OCDE de 2017 la productividad
del trabajo en Chile en 2017 era de $27,2 dólares por cada hora trabajada. Eso significa
en un mes la suma de $4.896 dólares trabajando 45 horas semanales. Pero justo en estos
días se ha conocido una nueva medición de la OCDE. La productividad laboral por hora
trabajada en Chile subirá este año a $30,00 lo que significa mensualmente el equivalente
a $5.400 dólares de Estados Unidos.
Si lo miramos en pesos chilenos vemos que la productividad mensual llega a $3.888.000
de acuerdo a una tasa de cambio de $720 por dólar. Dónde se va la diferencia entre ese
monto y lo que realmente remunera el trabajo. Es verdad que la inversión pública en
salud, educación, infraestructura,
fuerzas armadas, etc., se financia con
el producto de todos los que trabajan
en Chile, pero de allí llegar a un salario
medio de $400.000 hay una gran
distancia con la productividad de casi
4 millones mensuales. Aquí esta una
de las explicaciones del continuo
aumento de la riqueza acumulada en el
1% más rico del país y el
endeudamiento creciente la clase
trabajadora que no llega a fin de mes
con los raquíticos sueldos en Chile.
Detrás de la discusión sobre la jornada de trabajo de 40 horas semanales se esconde la
vieja lucha por la repartición de la torta. Tras los argumentos de los empresarios está la
defensa de su margen de beneficios el que creen será mayor mientras menos paguen por
hora trabajada. Ya lo vimos cuando se debatió sobre el derecho a la gratuidad de la
educación. Hubo expertos de todos los pelajes para decir que era imposible, que el país
no podía financiar ese beneficio y que las empresas y los ricos no podían pagar más
impuestos. Cuando la jornada laboral se bajó de 48 a 45 horas semanales hicieron los
mismos discursos de hoy, los expertos aseguraron que el país iría a la decadencia, pero
nada de eso ocurrió.
Vuelta de carnero.
En La Moneda y en el Ministerio del Trabajo hay algunas personas inteligentes que se
dieron cuenta que no podían evitar el avance de la idea de legislar sobre la rebaja de la
jornada laboral. No tuvieron mejor idea que decir que el proyecto gubernamental sobre
flexibilidad laboral ya planteaba la reducción de la jornada a 41 horas semanales
“promedio”. Con la cara dura que los caracteriza los voceros del gobierno nos quieren
hacer creer que “promedio” significa “límite”, “tope” o “máximo”. Estamos frente a la
habitual letra chica de los anuncios rimbombantes de este gobierno.
La necesidad de mayor flexibilidad laboral es otra más de las ideas fijas y engaños del
mundo empresarial para justificar su deseo de disminuir las protecciones legales con que
cuentan los trabajadores para negociar las remuneraciones y las condiciones de trabajo.
Es larga la historia de luchas de la clase obrera y los trabajadores para conseguir algún
equilibrio en la balanza negociadora entre patrón y empleado. Todos sabemos quiénes
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tienen el sartén por el mango, más aún después que la dictadura destruyó el movimiento
sindical y que las normas neoliberales que nos regulan no han permitido a los trabajadores
recuperar la capacidad negociadora que tenían en el pasado.
Pero el sistema capitalista es tal como lo conocemos. El ansia de ganancia de los dueños
del capital no tiene límites y el sistema los empuja a obtener márgenes de utilidad en
cualquier parte, a costa de sus trabajadores, a costa del medio ambiente, a costa de los
usuarios y consumidores, a costa de sus competidores, etc. Los únicos límites son los que
logra ponerle la sociedad organizada por medio de leyes y reglamentos que los obligan a
respetar un mínimo de consideraciones humanas.

II.

LOM Ediciones.

III.

PROTOCOLO DE MENTIRAS DE SENADO Y GOBIERNO SOBRE
TRANSGÉNICOS, SEMILLAS Y OTROS. Por Lucía Sepúlveda Ruiz,
periodista.

El “Protocolo de acuerdo de entendimiento” que
antecedió la aprobación del TPOP, suscrito entre el
Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera y la
Comisión de Relaciones Exteriores fue un salvavidas de
última hora. Y será usado en estos días para engatusar a
los senadores que han tenido una posición contraria al
TPP. El presidente José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Iván Moreira
(UDI), José Miguel Ossandón (RN) y Alejandro Guillier votaron como hermanos de
causa, por unanimidad a favor del TPP11, un tratado que garantiza a las corporaciones
transnacionales avanzar sin cortapisas imponiendo megaproyectos bajo sus nuevas reglas
del juego. Insulza honró así el modelo agroexportador iniciado por Augusto Pinochet, el
dictador al que trajo de regreso a Chile el año 2000 asegurándole impunidad total.
El protocolo de 7 puntos y 9 promesas conocido ayer, surgió en respuesta a una reiterada
súplica formulada a la DIRECON por Guillier, quien requería una coartada para votar a
favor del tratado. Es un documento de nulo valor legal. El Senado debe analizar el
contenido de un tratado, y no una interpretación libre de los 30 capítulos, sus anexos y
cartas bilaterales. Los senadores demostraron ignorar su contenido, el cual no está sujeto
a debate alguno, salvo los que se puedan dar más adelante debido a demandas en las cortes
4
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internacionales de fantasía previstas por el TPP. Allí las transnacionales demandantes,
usando los abogados de las mismas corporaciones, harán valer (en secreto, claro está; así
está establecido) cada línea y cada cita al pie de los capítulos de inversión y resolución
de controversias, sin que este protocolo pueda esgrimirse para zanjar el tema. La
extensión del protocolo sólo permite por ahora analizar lo más evidente.
Fantasías del protocolo
El punto 7 del Protocolo es inusitadamente cómico: “El Gobierno… mantendrá plena
autonomía para mantener la prohibición del ingreso a nuestro país de productos
transgénicos”. Sic. Pero ministro Ribera, senadores: ¡en Chile jamás se ha prohibido el
ingreso de productos transgénicos! Los supermercados están llenos de productos
procesados elaborados con maíz o soya transgénicos, importados por Walmart o
Paulmann sin prohibiciones ni evaluación de riesgo. Lo único que se prohíbe es
etiquetarlos como tales. Nuestras objeciones son de otro orden. Apuntamos a que los
mecanismos de “coherencia regulatoria”, de definición de “obstáculos al comercio” y de
revisión de las leyes actuales y futuras contenidos en el TPP, son aplicables a las normas
sobre los actuales semilleros transgénicos, que solo multiplican semillas transgénicas para
ser exportadas. Con el TPP, se abre paso a extender los cultivos transgénicos de maíz
(y otros) para el mercado interno. Se requiere maíz para alimentar a los cerdos de las
nuevas plantas de Agrosuper que exportará ahora además carne a Malasia y Japón,
dejando sin agua y sin calidad de vida a más localidades rurales. El impacto en los
consumidores, derivado de la alteración del ADN del maíz, asociado a enfermedades
crónicas e intestinales, se agrava por el uso constante del glifosato cancerígeno,
inseparable de esos cultivos. Y como el etiquetado de transgénicos es considerado en
Canadá –miembro del TPP- como obstáculo para el comercio, eso dificulta aún más lograr
una ley de etiquetado de transgénicos.
Precaución con el punto 5
El punto 5 del Protocolo señala que
Chile “puede establecer el nivel de
protección sanitaria o medio
ambiental que estime adecuado,
incluyendo la aplicación del principio
precautorio.” Ello está en abierta
contravención con lo estipulado en el
Capítulo 7 del TPP, que establece que
para una regulación sólo se podrá
tomar como base “la ciencia”. Ya
hay mil investigaciones de científicos
independientes
mostrando
los
dañinos efectos del glifosato. Pero el
TPP permitiría impedir su prohibición
al considerar que “no son
concluyentes” o no son “buena
ciencia” y dar más valor a investigaciones presentadas por los fabricantes, como Australia
o Japón o México que exportan glifosato a Chile. En un tratado, lo que no está
incorporado, simplemente no existe. Por esa razón, en el tratado entre el Mercosur y la
Unión Europea se estableció explícitamente la vigencia del principio precautorio, que
permite adoptar medidas regulatorias aun cuando no se cuente con toda la evidencia
científica.
5
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Un registro riesgoso
El punto 16 del Protocolo pretende también acallar a las defensoras de la semilla. Presenta
como un compromiso la inclusión de “la elaboración de un registro de variedades
tradicionales” en la nueva Ley de Obtentores (equivalente al anterior proyecto de Ley
Bayer/Monsanto) exigida por el TPP. El gobierno reconoce en el punto 6 del protocolo,
que es necesario implementar el Convenio UPOV 91 (Unión Internacional de Protección
Vegetal del año 91). No era un “mito” (como dijo la DIRECON tantas veces) que Chile
hasta hoy se rige por el UPOV del año 78, y para cumplir con la versión 91 del convenio,
debe implementar una nueva Ley de Obtentores y el TPP pone nueva presión para ello.
Esta idea de un registro de semilla tradicional encomendado al INIA e incorporado en esa
ley ya fue presentada tanto por los ministros de Bachelet como de Piñera y fue rechazada
por las organizaciones campesinas y socioambientales. El INIA se financia en buena
medida con la venta de semillas de su Banco de semillas, a las semilleras y entidades
internacionales que requieren materia prima (semilla tradicional) para poder modificarla
ligeramente y registrar nuevas variedades comerciales. Los obtentores, según los
requisitos del UPOV, no registran semillas tradicionales, sino aquellas modificadas a
partir de éstas. Justamente las requieren para poder privatizarlas (ellos dicen “mejorarla)
y “darle valor comercial” para convertirla según ellos en semilla “nueva”, “distinta” y
homogénea y estable. Por ello, la frase
del protocolo prometiendo que la
semilla tradicional “no podrá ser
objeto de propiedad intelectual de
ninguna naturaleza”, no tiene sentido
alguno. El TPP en el capítulo de
propiedad intelectual, establece sin
embargo que los derivados de las
semillas pueden ser objeto de
patentes. Las actuales instituciones
del Estado ven la semilla como una
mercancía a la que hay que darle
“valor”. Por ello, encomendarles
recolectar semilla nativa y gestionar
un registro de variedades tradicionales, sólo pone más en riesgo la biodiversidad y el
patrimonio genético de las comunidades campesinas e indígenas. Es justamente ese
patrimonio rico en diversidad el que podría permitir enfrentar desafíos como el cambio
climático y avanzar hacia una agricultura agroecólogica que asegure alimentos sanos,
libres de plaguicidas y transgénicos, al alcance de todas y todos. Pero eso es todo lo
contrario de lo que busca el TPP, orientado a la agroexportación y el extractivismo.
Soberanía en la medida de lo posible
Frente a la eventual aprobación del CPTPP, el Gobierno reitera en el punto 2 del
protocolo, frases tomadas del tratado que defienden su derecho a regular de acuerdo a
objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad, el
medio ambiente y otros. Y oculta que todas esas palabras de buena crianza se anulan por
ir seguidas de una frase clave: “en la medida que ello no sea incompatible con los
contenidos de este tratado”. Es decir, cualquier medida o regulación que afecte los
intereses de los inversionistas podrá ser objeto de demandas internacionales.
La matriz productiva y las PYMES
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Hay promesas en los puntos 9 y 11 del protocolo, sobre impulsar políticas de desarrollo
productivo y diversificación exportadora, muchas de las cuales se anulan ya que el TPP
impide incluir en la inversión, la exigencia de dejar la tecnología en el país. El protocolo
levanta las reglas de origen como respuesta a las objeciones planteadas por el académico
José Gabriel Palma, y más recientemente por la Federación de Trabajadores del Cobre
acerca de que Chile es un gran exportador de tierra, (de “basura” decía Palma aludiendo
a la huella de carbono de la exportación de millones de toneladas de cobre en bruto en
interminables embarques) y no cambia la matriz productiva. Para el protocolo, poder
envasar en Chile la piña importada desde un país miembro del tratado, y rotularla con la
regla de origen “hecha en Chile” es resolver el problema de la diversificación productiva
y del extractivismo.
Ya votó la comisión de relaciones exteriores ignorando la inédita experiencia del
plebiscito ciudadano en que votaron más de medio millón de chilenas y chilenos,
expresándose en contra un 92% de ellos. El gobierno y los viudos de Bachelet moverán
su protocolo en las comisiones de Hacienda y Constitución pero fundamentalmente
apuntarán a la votación en sala, ya que la mayoría de los senadores no tiene idea de qué
se trata el TPP. La comisión de Salud jamás discutió qué pasará con el acceso a los
medicamentos genéricos ni conoció los argumentos de los especialistas en el tema y sólo
conocerá ahora una promesa más del gobierno, que dice no hará nuevas leyes al respecto.
No es ése el punto, y ojalá funcione
la Comisión de Salud para
enterarse cuál es el problema. Y la
Comisión de Ambiente, para que
Chile no pase por el bochorno de
llegar a la COP 25 aprobando un
tratado con graves impactos para el
ambiente y ni una sola mención al
cambio climático.
No ha terminado la lucha contra el
TPP. Más importante aún, no han
concluido, y cada vez son más las luchas socioambientales contra las cuales se estrellará
antes o después el Tratado Transpacífico CPTPP, legado conjunto de Piñera y Bachelet
impulsores del extractivismo y la destrucción ambiental.
Fuente: www.periodismosanador.blogspot.com 07/08/2019
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PRIMERA PIEDRA ECONOMIA.
IV.

MÁS ALLÁ DEL PIB: ES NECESARIO MEDIR EL BIENESTAR
MENTAL DE LA POBLACIÓN2. Por Cristina Da Rold, periodista.

Para quienes siguen el debate a nivel internacional, no es extraño descubrir que en los
últimos años se ha instalado un enfoque integral en todas las políticas públicas. Desde lo
multidisciplinario, se pasó a la transversalidad, tal como lo demuestran los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: 17 objetivos cada uno
estrechamente vinculado con los demás, cada uno inalcanzable si no se superan las
barreras sectoriales. Ese mismo enfoque enmarca también el tema del crecimiento
económico.
El 30 de mayo de este año, la Primera Ministra de
Nueva Zelandia, Jacinda Arden (en la fotografía),
presentó el primer Presupuesto para el Bienestar,
es decir, una ley que dispone la ejecución de un
"balance para el bienestar". El núcleo del
documento consiste en la necesidad de medir el
bienestar de la población considerando todos los
aspectos que lo conforman. Ciertamente, este no es
el primer intento de ir más allá del PIB, pero
representa un interesante paso hacia adelante que pretende orientar las decisiones de un
gobierno. Una cosa es saber que el enfoque del bienestar tiene 360 grados; otra es
cristalizarlo en un documento anual de Presupuesto.
En el documento de Nueva Zelanda, se establecen 60 indicadores y evocan punto por
punto no solo el bienestar actual sino también, como propone la OCDE, el
intergeneracional, desagregando los resultados por diferentes grupos socioeconómicos.
En efecto, una alternativa es hacer referencia al sistema-país en su conjunto, pero otra es
disponer de datos a nivel local sobre el estado del bienestar de las personas: sólo en este
último caso es posible actuar de manera selectiva ahí donde persisten las desigualdades,
las inequidades y la fragilidad del tejido social.
El resultado es que para el año 2019 el gobierno de Nueva Zelanda identifica cinco áreas
prioritarias de intervención en función de este enfoque integrado: fortalecer la salud
mental, particularmente en los jóvenes; reducir la pobreza infantil; reducir la brecha de
las poblaciones indígenas en términos de oportunidades; fortalecer la economía digital;
y, trabajar por una economía baja en carbono.
Por ejemplo, en el campo de la salud mental: ¿qué relación tiene con la economía? La
salud mental es parte esencial del capital humano: cada año, una quinta parte de los
neozelandeses presenta un diagnóstico de trastornos mental y tres cuartos de los casos a
partir de los 25 años. El 12% de los menores de 24 años son “Neet”, es decir, no estudian
ni trabajan. Al mismo tiempo, la tasa de suicidios entre los jóvenes es una de las más
elevadas en el área de la OCDE. Finalmente, una de cada 100 personas no tiene casa y
alrededor de 150.000 niños viven en condiciones de extrema pobreza (40% de los niños
en la costa del Pacífico y 25% de los Maoríes), lo que se traduce en 41.000 niños que son
internados en hospitales por afecciones vinculadas a esa grave precariedad material. Estas

Artículo publicado en el periódico económico Il Sole – 24 ore del 22 de julio 2019. La traducción
del italiano fue realizada por Salvador Marconi.
2
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son solo algunas de las reacciones en cadena que subyacen al iceberg del cual se mide
apenas la punta que se llama PIB, indicador que los gobiernos utilizan para asignar los
recursos disponibles.
El tema de la salud mental también es crucial desde otro punto de vista: los datos muestran
que a lo largo de las décadas hay una creciente prevalencia de trastornos mentales tales
como la ansiedad, a pesar de que las sociedades son cada vez más ricas. En este sentido,
un libro interesante escrito por Richard Wilnkinson y Kate Pickett 3 muestra que la
medida del bienestar mental de una sociedad no depende del PIB o del PIB per
cápita y, por tanto, del poder adquisitivo de la población, pero sí del nivel de
desigualdad económica y, por tanto, de las oportunidades que ofrece la sociedad.
Entre las cinco áreas de intervención identificadas, en estas notas no se ha mencionado la
pobreza infantil: en Italia, por ejemplo, la pobreza infantil es un problema muy grave y
un factor de desigualdad social, comenzando por la brecha educativa. Según las
estimaciones de Save the Children 1,2 millones de niños y adolescentes viven en la
pobreza absoluta y la segregación educativa, cada vez que se va hacia la periferia (los
resultados de las pruebas INVALSI son inequívocos), lo que hace más difícil salir del
círculo vicioso de la pobreza.
Prevalencia de trastornos mentales en Europa, por tipo. 2015
Porcentaje sobre la pobación total
20%

15%

10%

5%

0%

Ansia

Depresión

Abuso de alcohol y drogas

Transtornos bipolares y esquizofrenia

Otros

Fuente: OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018. State of heath in the EU
cycle. OECD, París.

Richard Wilnkinson y Kate Picket (2019); “The Inner Level. How More Equal Societies
Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone’s Wellbeing”. Penguin Book
3
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V.

LA GUERRA DE DIVISAS: EL PETRO-YUAN VS EL
PETRODÓLAR. Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo), 09/08/2019.
El Petrodólar se ha convertido en la moneda dominante de la post
guerra hasta nuestros días. El gobierno de Richard Nixon terminó
con el padrón oro. Hasta 1971 una persona podía cambiar su
dinero en billete dólar por su correspondiente cantidad en oro,
pero el gobierno de Washington gastaba mucho más que las
reservas de la de FED en oro, por consiguiente, abandonado el
respaldo del oro, el valor del dólar sólo era avalado por el prestigio
de Estados Unidos.

Ante la situación, se hacía necesario, por consiguiente, conseguir un producto
imprescindible y poderoso como el petróleo. Estados Unidos pactó con Arabia Saudita
que el petróleo se transara en dólares y, como contraprestación, la protección por parte de
Estados Unidos. A Arabia Saudita la siguieron todos los países de la OPEC, transando el
petróleo en dólares.
Charles de Gaulle y, posteriormente, Valéry Giscard D`Estaing, presidentes de Francia,
denunciaron la trampa de Estados Unidos, país al que le bastaba poner en marcha la
impresora de billetes y pagar sus enormes deudas.
El euro ha tratado de competir con el dólar, sin embargo, hasta ahora, no ha logrado
desplazarlo.
El gran mariscal, a la cabeza de la guerra contra el petrodólar, es Vladimir Putin: Rusia
ha vendido un gran porcentaje de la deuda en Bonos del Tesoro de EE.UU. para
convertirlos en oro, y otro porcentaje en yuan e, incluso, en euros; hoy Rusia tiene el sólo
el 26% de sus reservas en dólares, y una muy baja deuda externa.
La estrategia para reducir el poder del dólar consiste en lograr que las transacciones del
petróleo y gas natural se hagan en las monedas nacionales de cada país, (por ejemplo,
ahora Irán e Iraq comercian el petróleo y gas natural con sus respectivas monedas, al igual
que Rusia y China; bastaría que se incluyera a Arabia Saudita para que el petro-yuan
reemplace al petrodólar). Muy hábilmente, Putin trata de conquistar Europa incluyendo
al euro en la compra y venta del petróleo y gas natural.
Europa depende del petróleo ruso, y el gobierno alemán ha hecho caso omiso a las
amenazas de Trump a fin de que no reciba estos combustibles de los oleoductos rusos,
que llegan al Mediterráneo.
El Fondo Monetario Internacional, (FMI), reconoce como monedas de reserva al dólar, la
libra esterlina, el euro y el yuan, (con el Brexit, la libra esterlina viene en descenso), y el
euro es una moneda estable y muy controlada por el Banco Europeo. El yuan, por su parte,
recién se está convirtiendo en una moneda de respaldo.
El dólar es emitido y controlado por un banco central privado, la FED, por consiguiente,
de difícil control por el gobierno estadounidense.
China ha entrado en la vorágine de la compra de oro, y el objetivo es el de convertir este
metal precioso en respaldo de los billetes, es decir, quien tenga yuan, por ejemplo, podría
cambiarlos en oro.
El tema de la guerra entre las monedas está íntimamente relacionado con el de la deuda:
China, por ejemplo, es el principal poseedor de Bonos del Tesoro de EE.UU. a nivel
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mundial, y está vendiendo parte de sus reservas para convertirlas en oro y en otras
monedas.
Como se sabe, cuando los Bonos suben su precio, baja la rentabilidad de los mismos, y
viceversa; a su vez, estos instrumentos son evaluados por las agencias calificadoras. El
Bono del Tesoro estadounidense es un instrumento básico para determinar el riesgo de
default de los Bonos de los Estados y Corporaciones: Argentina, por ejemplo, tiene 900
puntos básicos y su rentabilidad anual es del 17%, pues el riesgo de cesación de pago de
este país se considera inminente; por el contrario, el Bono del Tesoro estadounidense es
el más seguro de todos, en consecuencia, es el preferido de los Bancos Centrales de los
distintos países, como también de los inversionistas, especialmente, cuando pagan
intereses atractivos, como es el caso de hoy.
La deuda del gobierno de Wshington llega al 120% de su PIB: Estados Unidos gasta más
de lo que produce, y su
endeudamiento externo
alcanza a 22 trillones de
dólares, (en septiembre
del
presente
año
alcanzaría el límite, y
tendría que lograr el
permiso del Parlamento
para seguir endeudándose; se da la
casualidad de que por
esta época el Congreso
está en vacaciones);
muy
hipotéticamente
podría ocurrir que los
Bonos del Tesoro no
puedan
pagar
los
intereses, es decir,
caigan
en
default,
pierdan el grado de inversión y se conviertan en Bonos basura, hipótesis casi imposible,
por lo tanto, no soñemos por ahora.
Donald Trump – equivocadamente según mi entender – centra su estrategia en el déficit
comercial con China, que ya alcanza la alta suma de 375 trillones de dólares (miles de
millones). En el fondo, la política de los aranceles altos no logra reducir el déficit de la
balanza comercial y, por el contrario, está perjudicando gravemente a la agricultura de
Estados Unidos; por otro lado, las empresas chinas centradas en la alta tecnología han
terminado por desplazar a las estadounidenses.
Estados Unidos aún tiene un PIB per cápita muy superior al de China, además, el país
asiático ocupa el segundo lugar en el Producto Interno Bruto, pero está claro que hacia el
2025 podrá desplazar a Estados Unidos.
El proteccionismo y las guerras comerciales perjudican a todos los países, pero es
innegable que los impuestos por el gobierno de Trump están afectando la economía china
que, durante diez años, en promedio creció un 10% y hoy se redujo a un 6,1 %, pero
también daña a Estados Unidos.
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Trump seguirá presionando al presidente de la FED para que baje substantivamente la
tasa de interés, convirtiendo los productos de EE.UU. en competitivos, sin embargo, esta
guerra comercial hasta ahora está perjudicando al dólar, que se ha valorado enormemente
gracias al carácter refugio del dólar como moneda fuerte en situaciones de incertidumbre.
Si bien las devaluaciones favorecen las exportaciones, la moneda barata puede atentar
contra la economía cuando la deuda externa de un país es muy abultada, pues aniquila sus
reservas, (el caso clásico es Argentina, que destruyó su moneda, y el peso argentino vale
menos que cualquier moneda africana; algo similar ocurre con la lira turca).
El desplazamiento del dólar en la guerra de divisas es ya un hecho, y el yuan tiene muchas
posibilidades de convertirse en la moneda de respaldo y, a lo mejor en este caso, a
diferencia del petrodólar, en competencia con otras monedas.

VI.

DE LA SALUD ACTUAL A UNA SALUD INTERSTICIAL
(INTERSTITIAL HEALTH) Por Omar Villanueva Olmedo.
Director OLIBAR Consultores Knowledge & Interstitial Strategies since 1972-Lic. Ing. FEN Universidad de Chile, Coocrea Team
Publishing OLIBAR C° x Responsabilidad Social Profesional
INTRODUCCIÓN.

Lo que señala la Organización de la Salud 4 (OMS) es que: “La
cobertura sanitaria universal se está convirtiendo en la prioridad de la
OMS en el ámbito de los sistemas de salud. La OMS colabora con las instancias
normativas, los asociados para la salud mundial, la sociedad civil, las instituciones
académicas y el sector privado para ayudar a los países a elaborar y aplicar planes
sanitarios nacionales consistentes, así como a hacer un seguimiento de ellos. Además,
ayuda a los países a velar por que sus ciudadanos dispongan de servicios de salud
integrados y centrados en la persona, equitativos y a un precio asequible; a facilitar el
acceso a tecnologías sanitarias asequibles, eficaces y seguras, y a fortalecer los sistemas
de información sanitaria y la formulación de políticas basadas en datos científicos”.
Pero lo que no dice es que el mundo real se mueve entre muy diferentes “conocimientos
singulares” que son: “unidades simples y complejas que se diferencian, unas de otras, por
sus particularidades”. Los conocimientos singulares han sido de gran avance para la
humanidad y lo seguirán siendo, pero han aparecido conocimientos que son poderosos
para resolver problemas complejos, como la salud de una sociedad, y entre ellos están:
(1) los sistemas (2) los ecosistemas y (3) el intersticial.
TRANSITANDO DEL TRADICIONAL SISTEMA DE SALUD CURATIVA
(SISACUR) A UN ECOSISTEMA DE SALUD CURATIVA (ECOSACUR) Y
PLATAFORMAS.
Actualmente sólo se cuenta con sistemas de base singular y parcial de salud y no con
ecosistemas más integrales. ¿Y qué aportan estas singularidades de base cuando se intente
pasar de un sistema tradicional de salud curativa (SISACUR) para crear un “Ecosistema
de Salud Curativa” (ECOSACUR)? Se deberá decir que será necesario incorporar e
interrelacionar a: diferentes especialidades médicas, de la medicina tradicional según la

4

Ver en www.who.org.
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Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las medicinas alternativas o
complementarias (acupuntura, de etnias originarias, orientales y muchas otras) y sus
respectivos miembros, a enfermeras, a matronas, a kinesiólogos, a tecnólogos, a
odontólogos, a sicólogos, a los autocuidados, a los seguros y bonos, a los órganos y los
tejidos, a los laboratorios, a los hospitales y clínicas, a los investigadores, a las
ambulancias y otros medios de traslado, a los proveedores de equipos, a los sistemas
legales vigentes y rápidos, a proveedores informáticos, a la seguridad y a la
ciberseguridad, a los controles de diferente índole, a organismos públicos y no
gubernamentales, a la alimentación, a los ambientes y espacios saludables de cobre y
madera (Cu+Mad), a los medicamentos, a los colores, a la física cuántica, a la música, a
los materiales, microbiología y a muchas otras singularidades, en especial las que se
incorporen como innovaciones, que serán proporcionadas por diferentes organismos
públicos y privados y por los propios innovadores.
El sistema de la salud curativa tradicional actual, SISACUR, como singularidad
representa una realidad parcial, en cambio un más evolucionado Ecosistema de Salud
Curativa (ECOSACUR) incorpora a otras singularidades y las combina y es capaz de
responder a las necesidades más reales, tanto de las personas que quieren recibir
atenciones para auscultarse, medicarse o sanarse, como para todo el resto de personas que
trabajan colaborativamente, o no, en la medicina curativa y en sus cercanías.
Para determinar las singularidades de un más evolucionado Ecosistema de Salud Curativa
(ECOSACUR) habría que: (1) anticipar
los rumbos que debiera tomar cada una
de ellas y (2) establecer una estrategia
para atender las diferentes situaciones
que se anticipan para la salud de la
población que se debe atender. Con
ambas informaciones y a partir de las
tecnologías tradicionales y de las nuevas
tecnologías: digitalización, uso de
tecnologías
de
conectividad,
inteligencia artificial, manejo de big data, machine learning, impresiones en 3D, telefonía
móvil 5G, internet de las cosas (IOT), robótica (incluso la que usa material biológico),
combinación de imágenes reales y virtuales, salud del espacio y otras tecnologías de
manera que se identifique a todos los potenciales usuarios del ecosistema, se tendría parte
de los elementos necesarios para el diseño y construcción de una plataforma digital
(digital platform) ECOSACUR-PL que conduciría a colaborar en la obtención de los
resultados que se deben esperar para esta salud, sus costos estimados y sus tiempos y
hasta llegar a obtener un conjunto de índices de salud de la población que esté incorporada
al ecosistema.
Se debe tener presente que cada singularidad que participe en un ecosistema deberá ser
identificada por sus características, atributos y beneficios los que constituyen los puntos
de interface que se van a relacionar con las características, atributos y beneficios de las
otras singularidades, que también son puntos de interface o intersección. De esa manera
se puede tener una relación directa, inmediata y permanente a través de los puntos de
interfaces e intersecciones, para muy diferentes mezclas de situaciones de salud curativa,
como por ejemplo: una personas se siente enferma, inicia un proceso particular lineal a
través de un aviso, puede pedir que la lleven a una urgencia, podría ir en una ambulancia,
avisar a su seguro, es recibida en la urgencia (que ya saben que llegará), es atendida por
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un profesional, se miden diferentes indicadores de la personas, la diagnostica, se le
proporcionan una terapia o medicamentos, es derivada a otro punto sobre el cual se tiene
información de disponibilidad, puede ser a un box, a un quirófano, a una pieza, o atención
su domicilio o trabajo, con su tratamiento respectivo y así como este proceso deberán
existir muchas mezclas de caminos y sendas singularidades posibles para ser seguidas y
guiadas, por ejemplo, en el tratamiento: de la hipertensión, del cáncer, autopsias, de
células madres, de ADN, distribución de órganos para trasplantes, etc.
Y las características de cada una de esas singularidades, que son atingentes al ecosistema
definido, son interfaces que deberían estar relacionadas en una ECOSACUR-PL diseñada
para este propósito, que identifica con IA e intelligent data: los recursos disponibles,
ocupación y demandas esperadas, entre otras variables y sus parámetros (elementos y sus
respectivos costos, vigencias, niveles, etc.).
Hasta ahora, no existe el “dueño identificado del ECOSACUR integral, ni de su respectiva
digital platform ECOSACUR-PL”, ambos son una incógnita y remota, y que si existieran
debieran tener una formación multi singular y serían una “persona ya natural o jurídica”
la que sabe y domina el uso del ecosistema, porque lo ha estudiado y participado en su
generación y desarrollo, lo ha practicado y poseen una experiencia probada y es porque
ha tenido éxito con los resultados que se esperan de ambos.
Hay que reconocer que el sistema curativo tradicional (SISACUR), sin desvalorizar sus
logros y sus grandes aportes históricos a la vida y recuperación de millones de enfermos
en el mundo, es lamentablemente: tardío, muy caro, con grandes debilidades, complejo
de acceder en casi todas las naciones, y no cubre en su totalidad el ecosistema respectivo.
El sistema curativo tradicional (SISACUR) como lo es para muchas de las organizaciones
que participan de él conforma sólo una parcialidad del ignorado conglomerado
“ECOSACUR de hecho” y que, desde luego, está difuso y muy poco definido como
ecosistema explícito para una parte importante de sus potenciales y reales miembros, sean
organizaciones o personas. Y, por encima de todo, que el real “sistema” actual - que no
cumple las condiciones de un ecosistema - entrega una calidad de servicio que es
heterogénea, demorosa o inoportuna, que no hace discriminaciones objetivas, no optimiza
el uso de recursos, tiene serios problemas de financiamiento reconocidos por todos y que
esto se refleja en los cientos de opiniones negativas que entregan desde los usuarios y
pacientes del seguro de salud pública y el de la salud privada, en casi todas las naciones
del mundo, hasta las que señalan los mismos proveedores de dichos servicios y
profesionales que los proveen.
La cobertura de cada singularidad del ECOSACUR cubre un campo delimitado por el
conocimiento vigente. Su aplicación conduce a un determinado nivel de resultados
positivos y se sabe que los éxitos que se logran con una singularidad en salud, o con un
conjunto de singularidades desconectadas en un momento determinado se mejoran
parcialmente con nuevos conocimientos sobre ellas, lo cual toma tiempo y tiene que pasar
por encima de muchos filtros. Y se considera que es fundamental, para tener éxito en el
diseño de un ecosistema y su plataforma digital respectiva, estar siempre atentos a revisar
los nuevos conocimientos que aportan las singularidades y a investigar los beneficios, los
riesgos y los costos de su incorporación.
Por otra parte, los avances para corregir errores, que siempre estarán presentes, se hacen
con esos nuevos conocimientos que provienen de tres fuentes principales: (1) el desarrollo
lineal y (2) el desarrollo exponencial de cada singularidad y (3) por un ecosistema, a través
de las interrelaciones entre ellas, de acuerdo a un método conocido. Esto significa que la
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plataforma ECOSACUR-PL debe estar incorporando permanentemente los nuevos
conocimientos aprobados para estar vigente y al día.
DEL ECOSISTEMA DE SALUD CURATIVA DE ENFERMEDADES
(ECOSACUR) A UN ECOSISTEMA DE SALUD INTEGRAL (ECODESAL)
Según la organización mundial: “La promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida
permea toda la labor de la OMS y tiene en cuenta la necesidad de abordar los riesgos
ambientales y los determinantes sociales de la salud, así como las cuestiones de género,
la equidad y los derechos humanos”. Pero se vuelve a quedar en las singularidades y no
indica un camino ni una metodología sistemática ni un ecosistema para resolver el
problema en su conjunto, dado las disruptivas tecnologías e innovaciones que se están
poniendo en el mundo desarrollado y que están haciendo cada día más aportes a las
soluciones integrales.
Una propuesta que haga avances más allá de
la salud curativa podría ser aquella que se
diseñe para el “ecosistema de salud integral”
(ECODESAL) (no centrada en la curación de
enfermedades) sino que incluyera: la
“promoción y la prevención de la salud y la
salud curativa”, de la medicina tradicional y
de las otras medicinas y los avances de los
nuevos conocimientos multi originados en
distintos campos de la innovación, la ciencias
y de las organizaciones y empresas que se
decidiera incorporar a este ecosistema.
Si se iniciara el diseño y la aplicación de una plataforma digital ECOSACUR-PL curativa,
se podría hacer en forma simultánea el diseño de la plataforma digital del “Ecosistema de
la Promoción y de la Prevención de la Salud” ECODESAL-PL, incorporando, tal vez,
algunas de las tareas que ya se realizan en el momento, en que se haya hecho las pruebas
de funcionamiento respectivo y no antes, para no entorpecer los procedimientos y
resultados que se están obteniendo en ese momento.
DEL ECOSISTEMA DE
(INTERSTITIAL HEALTH)

SALUD

A

UNA

SALUD

INTERSTICIAL

Sin embargo, pareciera ser necesario primero construir el ECODESAL a partir de sus
fundamentos y separado de las actividades regulares de la salud curativa para no interferir
en los procesos vigentes y para no contaminar un desarrollo innovador con los pros y los
contras que estén incluidos en dichos procesos.
El funcionamiento de una plataforma digital preventivo de salud ECODESAL-PL debiera
conducir a incrementos substanciales de nuevos conocimientos que condujeran a
resultados inéditos diferentes indicadores de la población, los recursos y los procesos, en
especial la relación entre salud nacional y costo de esa salud.
Dado que una plataforma digital ECODESAL-PL incluiría: la anticipación, la
promoción, la prevención, la curación, la recuperación, el seguimiento y, desde
luego, la destinada a que las personas recurran al proceso curativo en los casos que
sea requerida. Este tipo de constructo avanzado facilitaría el aporte del
conocimiento intersticial hacia la identificación de: los nuevos conocimientos, los
nuevos servicios y los nuevos resultados en salud. Y ser así la gran oportunidad para
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construir en el futuro y contar con una innovada y ambiciosa SALUD
INTERSTICIAL (Interstitial Health) para la humanidad.

CARTAS Y COMUNICADOS.
A LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE CHILE
MANIFIESTO CONVOCATORIA Jornada de Protesta Nacional, el próximo día
5 de septiembre.
Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan
las injusticias las desigualdades y la impunidad y al observar que casi no hay sector de la
sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral, que corroe a gran
parte de las instituciones de la república.
Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en
dictadura y mantienen hasta hoy una constitución ilegitima y un entramado social,
institucional y económico, que impiden cambios democráticos y la recuperación de los
derechos fundamentales. Es evidente que la actual democracia se muestra cada vez más
insuficiente y no sirve a los intereses populares.
El mundo del trabajo, pensionados, salud, educación y cultura, vivienda, territorios, agua
y medio ambiente, mujeres, pueblos originarios, inmigrantes, entre otros, en el día a día
vivimos las consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de décadas de políticas
neoliberales y de promover el individualismo por sobre la solidaridad y donde los dueños
del poder, la clase empresarial y aquellos que los representan, solo piensan en maximizar
sus ganancias no respetando y conculcando las libertades y derechos fundamentales –
derechos humanos, políticos, económicos, sociales, étnicos, sexuales, culturales- de todas
las y los habitantes del territorio. Todo lo anterior se ha visto acrecentado en el actual
gobierno, con políticas públicas regresivas, aumento sistemático de la represión,
impunidad en violación de DDHH y generando correlaciones de fuerzas conservadoras
en el parlamento, destinadas a reducir aún más los pocos derechos que nos están
quedando.
Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto nos
proponemos cambiar este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la
resignación, ni seguiremos cada cual, marchando por su lado, con escasos o nulos
resultados. Queremos una sociedad diferente con más libertad y democracia, con más
igualdad y justicia, con más solidaridad y fraternidad. En eso estamos todas y todos de
acuerdo, por lo que hemos decidido que llegó la hora de actuar al unísono.
Unidas y unidos para detener la voracidad del capital en todos los ámbitos de la sociedad,
para poner freno a los abusos, a la represión y a los ataques a nuestras libertades y
derechos, a la entrega de nuestras riquezas y patrimonio, más aún, cuando en el plano
mundial existe una estrategia de los sectores más reaccionarios, representativos de las
grandes transnacionales, con los objetivos de acabar con la democracia, retomar los
caminos del totalitarismo y agudizar la salvaje depredación de los seres humanos, los
territorios y el medio ambiente. Es la suerte de la humanidad y el futuro mismo de nuestro
planeta los que están en juego.
A partir de esta voluntad de unidad y convergencia hemos decidido ponernos de acuerdo
en un simple propósito común, que no es otro que: la defensa y recuperación de las
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libertades y derechos fundamentales, que son los que le hacen sentido a la mujer y al
hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiramos a una vida buena, justa y acogedora.
Porque en forma urgente Chile necesita un cambio, es que hemos tomado el acuerdo de
convocar e invitar a toda la ciudadanía, a todos los que viven en esta tierra, a todas las
fuerzas sociales del país a actuar y movilizarse para alcanzar este objetivo y a ser parte de
una gran Jornada de Protesta Nacional, el próximo día 5 de septiembre.
Solo aunando nuestras voluntades podemos ser capaces de construir un presente y un
futuro mejor, derrotando la desesperanza y la frustración, cimentando entre todas y todos
las confianzas y la fuerza necesaria para conquistar los derechos que hoy se nos niegan.
OTRO CHILE ES POSIBLE
Santiago 4 de agosto de 2019
Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP – FECH, Federación de
Estudiantes U de Chile – FEUC, Federación Estudiantes PUC – CONFECH – ANEF,
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – CUT, Central Unitaria de Trabajadores
– Colegio de Profesores – Coordinadora Feminista 8M – UKAMAU – FENAPO,
Federación Nacional de Pobladores – ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios – CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios – AFDD,
Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFEP, Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos – Coordinador de DDHH y Organizaciones
Sociales – Plataforma Chile Mejor Sin/TLC – Movimiento de Defensa por el acceso al
Agua, la Tierra y la protección de Medio Ambiente, MODATIMA – Confederación
FENPRUSS – Confederación Salud Municipal, CONFUSAM – Confederación
Bancaria – Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Serv. Fin. – SINTEC –
Federación Contratista Anglo American Minas – CONFEDEPRUS – EVEP Espacio
Vinculante por una Nueva Educación Pública – MUMS, Movimiento de diversidad
sexual – MAT Movimiento por el Agua y los Territorios – Red de Sitios de Memoria
– Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos Salvador Allende – Mesa
Social por la Salud – FENATRAFAR, Federación Nacional de Trabajadores de
Farmacias – Coordinadora Nacional de Inmigrantes-Epicentro – Federación de
Colegios Profesionales – Fundación Constituyente XXI – Red de Comunicadores
Populares Werquen Rojo – Confederación de Trabajadores del Cobre CTC – Sindicato
Nacional de Trabajadores del Líder SIL – Confederación de Trabajadores Forestales
de Chile CTF – Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos
CONSTRAMET – Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, FETRACAL
– Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores de Agencias de Aduanas de Chile
– Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación – Secretaria Nacional de la Salud
Pública – Secretaria Ramal del Comercio – Confederación de Gente del Mar
CONGEMAR – Sindicato Profesionales y Técnicos Aguas Andinas – Federación
Nacional Manipuladoras de Alimentos FENAPA – Confederación Nacional de
Trabajadores Públicos y Privados CGTPP – Confederación Nacional Unitaria
Transporte y Afines, CONUTT – Confederación de Trabajadores de la Minería y
Servicios Integrales CONTRACOMS – Coordinadora Chile Federación Sindical
Mundial – Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas SITECO –
Federación de Asociaciones de Funcionarios Universidad de Chile FENAFUCH –
Fundación Emerge – Fundación Saberes Colectivos – Federación Nacional de
Asociaciones de Salud Pública FEDASAP – Sindicato Starbucks Chile.
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