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·      VOZ RADICAL      · 

Para vos…… 

A la búsqueda de un arco socialdemócrata 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 147 
 

 

Corrupción y Derechos Humanos 

En la campaña de las elecciones de término medio del 2009, y como candidato por la UCR, Horacio “Pechi” 

Quiroga, publicó una nota editorial sobre la anomia, mal argentino, en el Diario “Río Negro”, donde 

destacaba el grave problema que implica el no cumplimiento de la ley en forma generalizada en nuestro país. . 

Es un mal argentino, que curiosamente afectas a muchos países que parece que no pueden salir de su atraso. 

Santiago Cantón, recién llegado del Robert Kennedy Center for Human Rights en Washington, viene a ocupar 

la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con la venia de su jefe político, Sergio 

Massa. 

Otros destinos lo vieron como asesor del presidente Jimmy Carter en la materia, y como titular de la Comisión 

Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) por 11 años. El hombre no es un improvisado. 

En una entrevista con Paula Lugones, dice que  “la corrupción goza de impunidad en la Argentina” 

Con respecto al sistema penitenciario, hace un análisis que termina con una frase fuerte: “Hay que 

asegurarse que haya justicia, que los que tienen que ir presos vayan presos, y esas personas estén en 

condiciones para que cuando salgan el día de mañana no reincidan. Y eso es lo que no está pasando” y 

agrega: “La lucha contra la impunidad que se logró en la Argentina en materia de Derechos Humanos con 

Alfonsín en el ´83, tiene que avanzar en todas las áreas del Estado” 
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Y ahí es donde aprieta el zapato (de nuestra redacción). 

Daniel Santoro, desde “Clarín”, encabeza su artículo editado el 4 de enero pasado con el siguiente título: “En 

los gobiernos K, hubo 2.160 denuncias por corrupción” y  en la lista ubica: 

Cristina Kircher  tiene 419 denuncias, entre ellas las del pacto con Irán y el caso Hotesur. 

Néstor Kirchner, tiene 193 denuncias judiciales al 2010. 

Amado Boudou, 117 empezando por el Caso Ciccone, y el falseamiento de los papeles de un auto. 

Julio De Vido, 117 casi todas por el manejo de retornos de Obras Públicas. 

Aníbal Fernández, 108 casi todos referidas a abuso de autoridad y falta a los deberes de funcionario. 

Ricardo Jaime, 90 denuncias, por la que ya ha recibido 6 años en el caso de la tragedia de Once. 

Y en total, durante los gobiernos K, son 2.160 denuncias por corrupción. Lo que quita la posibilidad de 

que sea un accidente, una excepción, o un mal paso ocasional. 

Y ahí estamos: Enfrentados con nuestra propia corrupción, no necesitamos que nadie venga a enseñarnos a 

delinquir. El staff mayor de nuestro anterior gobierno, se ha encargado de establecer un récord que pareciera 

no tener parangón en el mundo. 

¿Cuáles son las razones para que la sociedad haga una doble evaluación de la función pública, amparado en el 

facilismo perdonador de la frase “Roban pero Hacen”? 

Si Ud. entra en página www.vozradical.com.ar y busca en el link de “Archivo”, en el Boletín N° 107, del 23 

de abril de  2014, podrá encontrar un artículo escrito por Gustavo Sierra, donde analiza dos países, 

distanciados sólo por un lugar en la escala de la producción de petróleo en el orden mundial: Noruega y 

Nigeria. También lo puede encontrar en “Sigan Ideas”, ed. Dunken, en la página 291. 

Noruega es el productor N° 13 y Nigeria el 14. 

Noruega armó a partir de 1990, el Fondo de pensiones del petróleo que le ha permitido acumular 828.000 

millones de dólares, para cubrir las fluctuaciones de la economía, e investigar sobre energías alternativas que 

permitan transitar sin accidentes el futuro de su pueblo. 

Nigeria tiene un fondo anticíclico, pero no está regulado. Robos y defraudaciones, terminan en la pinchadura 

de las plantas de procesamiento, y en los destinos de embarque. Nigeria no tiene un dólar guardado de su 

enorme producción. Tiene, sí, vaciamiento económico por corrupción.  

Estoy absolutamente persuadido de que hay que dar la lucha contra la corrupción sin dudar, sin parar, sin 

minimizar su implicancia, sin perdonar, y como dice Cantón en su entrevista con Paula Lugones: “Que los 

que tengan que ir presos, vayan presos”. Generalizadamente. 

Y a los que dicen que la corrupción es un problema menor, recordarle cada vez, en cada oportunidad, en cada 

caso, en cada rincón de la Argentina, que la corrupción sí mata. Si no fuera así, pensemos en la corrupción 

que llevó a la muerte de medio centenar de pasajeros en el accidente del Once, a la muerte por desnutrición en 

el Norte Argentino,  a la amenaza de envenenamiento de las explotaciones mineras  a cielo abierto, al 

crecimiento violento del frakking, cuando todavía falta el dictamen final sobre las consecuencias posibles por 

http://www.vozradical.com.ar/
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su utilización, y al colador generalizado de nuestras fronteras y nuestras fuerzas de  seguridad que permitieron 

y permite, el crecimiento del narcotráfico. 

 La Corrupción sí mata 

 

 

Bariloche en la noticia 

“Esta gran multitud y todas las que se replican a lo largo del país, demuestran un claro rechazo generalizado a 

las políticas que está llevando a cabo Macri; políticas que van en contra de la democracia y de los derechos 

adquiridos”, afirmó la concejal del Frente para la Victoria, Ana Marks, en diálogo con ANB. 

………………………………………………() …………………………………………………………… 

Y aseguraba: “en el año 2001 sufrimos en carne propia cómo queda un país después de haber cumplido las 

recetas del Fondo Monetario Internacional, y ahora, solo 14 años después, debemos volver a hacerle frente a 

la restauración neoliberal. Hoy somos más de 12 millones de argentinos que estamos decididos a no repetir 

esa historia de sinsabores, no queremos desocupación, hambruna ni represión; dentro de pocos meses seremos 

muchos millones más en las calles”. 

(de nuestra redacción): 

En 1990, cuando el sr CARLOS SAÚL MENEM, entonces presidente de la Nación por el Partido 

Justicialista, abraza el hoy denostado “Proyecto Neoliberal y Conservador”, siguiendo las recetas del Fondo 

Monetario Internacional, y pone a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía, y sigue las recetas 

del FMI, no escuché ningún Peronista, Justicialista, Kirchnerista, Cristinista o Camporista oponerse en lo más 

mínimo al “Proyecto”, sino más vale acompañarlo con entusiasmo, lo que pone en duda, la identidad 

partidaria. De lo que no queda duda, es de su desaforada vocación de poder. Conquistarlo para ejercerlo, y 

obstruir cualquier otra gestión. Parece muy deportivo: ¡Hay que ganar! 

Después, vemos. 

Por eso, castigan hoy, a quienes fueron sus compañeros hace 20 años, nomás. Pegarle a Macri es pegarle a su 

propio partido, que en el 1990 aceptó y bendijo el “modelo” de entonces.  

El poder justifica todo, hasta la falta de definición de  la propia identidad. 

Por eso, sería más leal, sincero y cierto, que no anden con declamaciones sobre “Macri neoliberal”, porque 

todavía no han renegado de  su propia saga neoliberal. Que no escrachen a quien ganó las elecciones, porque 

el mundo entero sabe que a cualquier gobierno que gana una elección, se le conceden, -aunque sea por cultura 

democrática – (en este caso ausente), mínimamente 100 días de tolerancia y respeto. Y de paso, podrían hacer  

autocrítica. De eso, nada.  

Esta microsaga de microoposición extemporánea, agresiva, caótica e insultante, con objetivos micros, es nada 

más que el síndrome de abstinencia. No les tiemblan las manos, como en el caso de los adictos a otras cosas. 

Les tiembla la identidad partidaria. En definitiva, - se debería preguntar - ¿Qué somos? ¿Quienes somos?  

¿Antimacristas Menemistas? 

Tómense un descanso. Le va a venir bien a la Argentina. No se puede vivir puteando, codeando 

descalificando y  condenando a diestra y siniestra con el solo y único objetivo de no permitir que otro 

partido, con otras metas, con otra gente, gobiernen esta  alternancia. Si no, serán responsables de 

obstaculizar el voto popular, que tantas licencias les dio.  

Ah, el que esto escribe no es hincha de Macri.  Sí de nuestra Argentina 

 

 

 

Ante diferentes artículos referentes a la adaptación de la Casa 

de la Cultura para albergar a la Escuela 361: 
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En realidad, las cosas deben hacerse lo mejor posible. 

En el caso de la Escuela 361, lo mejor sería localizarla entre Las Balsas y Bahía Manzano, por razones que no 

son difíciles de entender. 

Todas las escuelas de nuestra ciudad, están en el centro y medio oeste, es decir que hay dos "polos" si se los 

quiere llamar así. Sin embargo, desde la calle Cerro Bayo hacia Manzano, no hay ningún edificio escolar, ni 

se ha previsto nada en los últimos 5 años. 

¿Cómo empezar a dar razón a un equilibrio en lo que podemos llamar la geopolítica de localización 

educativa? 

Pareciera que no es tan difícil. Una, sería negociar la falta de obras comprometidas por el sr James en el 

proyecto "Sur, Arte y Desarrollo", y recibir a cambio una hectárea  cerca de la ruta 40 dentro de ese lote en el 

rincón distal hacia Las Balsas. 

¿Porqué digo una hectárea? 

Porque entre 2 y 3 escuelas ( la próxima escuela secundaria, la 361,  y el próximo jardín de Infantes), se 

podría intentar un predio con, por ejemplo, gimnasio de uso para los tres establecimientos, que atenderían a 

un número proyectado en 10 años, a cerca de 1.000 alumnos. Para eso, hay que prever ya. 

Además, porque no se puede seguir a los tropezones, improvisando cuando ya los tiempos de previsión y 

planificación pasaron sin novedad . 

Tanto valor no tiene la tierra  condonada a James. (+ de 19.000 m2). Se supone, que si fue una negociación 

equitativa (que no lo creo, porque se favoreció, como es  habitual, al desarrollador y no al pueblo) el valor de 

las obras no cumplidas, sería muy poco en relación a la inversión que propongo. 

Bueno, como decía Borges, "perdone mi ignorancia", pero insisto, no podemos seguir corriendo detrás del 

problema, y enfrentando a vecinos con vecinos por la improvisación del Estado, que es el gobierno, que es el 

partido a nivel Provincia. 

Nuestra Provincia tiene ingentes recursos (el 50% más que Río Negro) y no tiene perdón la 

IMPROVISACIÓN PERMANENTE, menos cuando redunda en conflictos del mismo pueblo. 

Gunardo 

 

 

 

18/01/16 

Bajar los precios, principal desafío para el Gobierno 

Eduardo Duhalde (Clarin, textos parciales, foto: ARG) 
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Un concepto que está más allá de toda polémica ideológica, confirmado a diario por la experiencia, es el que 

sostiene que gobernar es asignar prioridades. Y, en tiempos de crisis, esa asignación debe realizarse con 

mucho mayor cuidado, ya que un rasgo definitorio de las crisis es la urgencia por solucionar los problemas y 

la relativa escasez de recursos para hacerlo. 

……………………………………..………….()…………………………………………………………….. 

Se trata de un fenómeno socioeconómico que viene de antes, apenas ocultado por políticas fracasadas como la 

del llamado “Plan de Precios Cuidados”. Entre sus principales causas se destacan la existencia de estructuras 

oligopólicas, las deficiencias en el proceso de comercialización y la falta de controles adecuados. Esta 

realidad afecta en particular a dos grupos de personas: al productor –en especial, al pequeño y mediano, que 

no obtiene una justa retribución por su esfuerzo– y al consumidor, sobre todo el que está en los niveles más 

bajos de ingresos.  

………………………………………………….()………………………………………………………………. 

La propuesta en este sentido pasa por promover y facilitar formas más simples de comercialización, del 

productor directamente al consumidor. Una práctica muy sencilla de aplicar para ello es volver a autorizar los 

mercados populares, especialmente para la comercialización de alimentos, sobre todo en los conurbanos 

argentinos.  

…………………………………………………...()…………………………………………………………… 

Si una ama de casa puede disponer en su barrio de una feria, dos veces por semana, el efecto para su 

economía familiar será inmediato, pero además incidirá sobre las decisiones de los demás comercios de la 

zona.  

Un argumento que podría esgrimirse en contra de esta propuesta es el control bromatológico y el 

cumplimiento de ciertas normas sobre envasado y presentación. Desde ya que no se trata de descuidar la salud 

de la población ni la calidad de los bienes que consume. Pero tanto nuestra propia experiencia como la de los 

países más exigentes en materia de control muestran que muchas veces las normas exigidas, supuestamente en 

beneficio del consumidor, son en realidad resultado de la presión de grupos económicos, como modo de 

excluir de la competencia a pequeños productores. 

…………………………………………………….()…………………………………………………………. 

 Sucede así en Alemania, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Italia, España, entre otros muchos 

ejemplos de Estados que velan celosamente por los derechos del consumidor. 

…………………………………………………….()…………………………………………………………. 
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Constituyen, así, un mecanismo práctico, efectivo y de sencilla implementación para contribuir al control de 

los precios de bienes de primera necesidad, a la vez que favorecen al pequeño y mediano productor local. 

Facilitar y promover ese círculo virtuoso hace al rol de gobernar. Y en la actual situación de nuestro país, el 

velar por los precios es la prioridad. 

 

Eduardo Duhalde 

Ex presidente de la Nación 

 

 

 

Macri y Marx, un solo corazón. 

 

Hace cerca de un año, se ha abierto un espacio en Internet, llamado “El inversor Global”. Una vez que te 

sitúan, envían casi todos los días, información económica como si fuera mercadería exclusiva para vos. 

En general son especialistas en macroeconomía, con una visión y propuesta desde la postura de Mercado, 

desde una concepción liberal. (Queda para otro número, el análisis de “liberal”. 

Te envío un artículo interesante, sobre el que no tomo posición, debido a mi ignorancia, pero que me produjo 

una cierta necesidad de saber algo más. 

(Ivan Carriño, de “El inversor global” textos parciales ) 

 

 

Hay un cliché que repiten, sin distinción, líderes de la izquierda y de la derecha: que la reducción de 

barreras a las importaciones afecta directamente el nivel de empleo. Esta afirmación, sin embargo, no es 

más que un mito sin ningún sustento real. 

 

El domingo pasado, el periodista Roberto Navarro volvió a la pantalla de C5N con su programa Economía 

Política. 

Durante la primera hora, el analista se dedicó a describir con lujo de detalles el supuesto plan diabólico de 

Mauricio Macri para generar desempleo y pobreza en Argentina. En su visión, eso es lo que hace “la derecha” 

cuando gobierna, no otra cosa.    El maquiavélico plan del nuevo gobierno consistiría en buscar 

deliberadamente subir el nivel de desempleo en el país, de manera que las hordas de desocupados presionen a 

la baja los salarios y, de esta forma, los capitalistas explotadores puedan llenarse sus bolsillos. Si todo este 

desarrollo le suena a lo que escribió alguna vez el economista Carlos Marx, no se equivoca, ya que son estos 

escritos los que inspiran de manera directa la narrativa de Navarro. 

Ahora bien, la cuestión pasa por cómo hará el gobierno para generar ese desempleo, y es ahí cuando, entre 

otras cosas, se menciona a la “apertura indiscriminada de importaciones” como una de las estrategias. Es que 

desde el punto de vista de los enemigos de la libertad, la competencia extranjera lleva inexorablemente al 

desempleo y la pobreza de la gente. 
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Lo curioso del asunto es que en el propio gobierno, que en la superficie parecería estar en las antípodas de lo 

que se dice en Economía Política, también comparten esta visión. 

Consultado acerca de la liberalización de las importaciones en noviembre del año pasado, Macri respondió: 

“No podemos abrir las importaciones. Nosotros tenemos que crear trabajo, no destruir el poco que 

tenemos.” 

Esto no es todo. Cuando se anunció el nuevo sistema de control para los productos importados, se dejó en 

claro que tractores, motos, heladeras, cocinas, lavarropas, artículos para gimnasia deportiva, calzados de vestir 

y deportivos y otros bienes como juguetes o manufacturas de caucho permanecerán blindados de la 

competencia internacional. 

Paradójicamente, y como puede verse, el gobierno y Navarro coinciden en que la industria nacional debe 

“protegerse” y que abrir importaciones dejaría a la gente sin trabajo. La realidad, empero, es que ambos están 

equivocados. 

El cuadro de abajo muestra a los países con mayor apertura comercial de acuerdo al puntaje (de 0 a 100) que 

otorga el Índice de libertad Económica de la Fundación Heritage y la tasa de desempleo de cada uno de ellos 

para el año 2015. 

Pais    Apertura Comercial   Tasa de desempleo 

Hong Kong    90,00     3,2%                               

Singapur    90,00     2%                      

Suiza     90,00     3,4%               

Noruega     89,4     4,2%                  

Israel     88,6     5,3%                  

Canadá     88,4     7,8%             Bulgaria

     88.00     10,3% 

(Esto es, considerando que la máxima apertura Comercial es 100, y la mínima 0. 

La conclusión a partir de estos datos es clara: el desempleo no tiene absolutamente nada que ver con la 

apertura económica y se puede ser muy abierto y gozar de un muy bajo nivel de desocupación al mismo 

tiempo. 

Es que lo que sucede con las importaciones es análogo a lo que sucede con la innovación. Hubo una época en 

que uno iba al Video Club del barrio a alquilar una película para ver en su videocasetera. Tiempo después, la 

costumbre fue ir a Blockbuster, pero más tarde llegó Netflix, que envió a la cadena internacional a la quiebra 

revolucionando la manera en que el mundo entero consume cine. 

La apertura comercial, como la innovación o cualquier elemento que imponga mayor competencia en un 

mercado, puede hacer que algunas empresas cierren, pero esa es la señal que los consumidores están mejor 

consumiendo otra cosa y que los recursos empleados en ese negocio ahora están disponibles para ir a crear 

otro, más demandado por la sociedad.                                                                                                                                                                                                                          
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Como explica el profesor Donald Boudreaux: 

“El libre comercio puede reducir el empleo en industrias ineficientes, pero libera los recursos para crear 

trabajos en las industrias eficientes, generando una suba generalizada de los salarios y mejorando la 

calidad de vida. El proteccionismo, por el contrario, busca proteger el empleo que el mercado no 

sostendría, impidiendo la creación de industrias más innovadoras” 

En pocas palabras, que el libre comercio genera desempleo es un mito sin ningún sustento en la realidad. Sin 

embargo, su aceptación generalizada nos condena, a todos, a vivir en el atraso y con un menor nivel de 

riqueza.                                                                                                                                                                

Un saludo, Iván. 

 

 

 

EL MUNDO › ENTREVISTA A MIKHAIL MASLENNIKOV, ECONOMETRISTA DE OXFAM  (Página 

12, 21 de enero de 2016 textos parciales) 

 

Carlos Slim, Warren Buffet y Bill Gates. Los tres hombres más ricos del mundo con otras 59 personas, 

acumulan lo mismo que 3.600 .000.000 de pobres. La mitad de los habitantes del planeta. 

 

“El modelo económico ha fracasado” 

Sesenta y dos multimillonarios son tan ricos como la mitad del mundo, según el informe de 

Oxfam. El consejero Maslennikov sostiene que la desigualdad demuestra el fracaso del 

modelo y exhorta a los países a redefinir el sistema fiscal. 

 Por Elena Llorente Desde Roma 

El informe de la organización internacional Oxfam sobre la desigualdad en el mundo, “An economy for the 

1%” (una economía para el 1%), difundido esta semana, muestra que las 62 personas más ricas del mundo –

53 de ellas hombres, con los estadounidenses Bill Gates y Warren Buffet y el mexicano Carlos Slim a la 

http://mercatus.org/publication/benefits-free-trade-addressing-key-myths
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/index-2016-01-21.html
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cabeza– detentan en conjunto la misma riqueza que 3600 millones de pobres del mundo. Esto equivale a decir 

que poseen la riqueza de casi la mitad de la población mundial que hoy suma poco más de 7300 millones.  

–Y los gobiernos, ¿qué rol han cumplido en todo esto? 

En muchos países –un caso llamativo es Estados Unidos– en los últimos 30 años las alícuotas fiscales para los 

réditos más altos han sido llevadas al mínimo. Esto ha permitido la concentración del rédito en los sectores 

más altos de la población que pagaron menos tasas al estado. Un ejemplo de poca progresividad en materia 

fiscal es Italia, donde la alícuota que paga al estado una persona que gana 80.000 euros al año y otra que gana 

8 millones, es la misma. 

………………………………………………….() ………….………………………………………………….. 

–¿Otros factores que han influido en agrandar la brecha entre ricos y pobres? 

–Han influido también las políticas económicas de los últimos 30 años. Ha habido una reducción de las 

inversiones en los servicios públicos esenciales en general. La desigualdad económica para nosotros es 

también una demostración de que este modelo económico ha fracasado.    

……………………………………………….()………………………………………………………………… 

–¿Cuál ha sido el rol del dinero enviado a los llamados paraísos fiscales? 

–Cuando la concentración de la riqueza llega a la cúspide de la pirámide, se trata de conservarla. Una de las 

formas para hacerlo es defender los privilegios fiscales o bien esconder esa riqueza en algún paraíso fiscal. 

Algunos economistas y Oxfam han estimado que unos 7600 billones de dólares están escondidos en los 

paraísos fiscales. Si sobre esta riqueza se pagaran los impuestos, los introitos fiscales para los gobiernos 

serían de unos 190 mil millones por año.– 

–¿Según usted qué debería hacer cada país para tratar de disminuir las diferencias entre ricos y 

pobres? 

–Como prioridad creo que sería necesaria una redefinición del sistema fiscal para que sea más progresivo y un 

análisis del impacto de ese nuevo sistema sobre los niveles de desigualdad. También mayores inversiones en 

servicios públicos esenciales como educación y salud, y políticas de apoyo al trabajo. Y a nivel internacional, 

los gobiernos deberían contribuir a una reforma de la fiscalidad internacional, poniendo fin a los paraísos 

fiscales. 

 

 

Experiencia de América Latina para Davos 

(Alicia Bárcena*  y Winnie Byanyima,**  desde “Página 12”  Textos parciales) 

 

Experiencia de América latina para Davos 

Esta semana, diversos líderes mundiales se reúnen en el Foro Económico Mundial para dialogar sobre la 

forma de mejorar el estado actual del mundo y de afrontar los retos más urgentes. Hay mucho sobre lo que 

conversar, en particular acerca de la crisis mundial de desigualdad, que se ha hecho especialmente visible en 

los últimos años, tras la crisis económica y financiera de 2008 y 2009. La desigualdad está creciendo a un 

ritmo alarmante y plantea un grave riesgo para el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la 

estabilidad social. 

…………………………………………………..()…………………………………………………………. 

Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los últimos años, América Latina sigue siendo la 

región más desigual del mundo. En 2014, el 10 por ciento más rico de la población de América latina había 

amasado el 71 por ciento de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia 

continuara, dentro de solo seis años el 1 por ciento más rico de la región tendría más riqueza que el 99 por 

ciento restante. 



Villa  la  Angostura  23 de enero de 2016               

 

10 

Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América latina crecieron en promedio un 21 por 

ciento anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región según las estimaciones de 

Oxfam. Gran parte de esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una 

gran parte de los beneficios del crecimiento de América latina está siendo acaparada por un pequeño número 

de personas muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media. Este grado extremo de desigualdad y de 

concentración del ingreso también se ve confirmado por los análisis de los datos fiscales disponibles relativos 

a la renta personal en diversos países de la región. 

…………………………………………………….() …………………………………………………………… 

Unos sistemas tributarios inadecuados, así como la evasión y la elusión de impuestos, cuestan a América 

latina miles de millones de dólares en ingresos tributarios impagados, unas cantidades que podrían y deberían 

invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad. El incremento de los ingresos tributarios es clave para 

la inversión pública en la reducción de algunas de las brechas históricas de la región, como el acceso 

marcadamente segregado a bienes públicos de calidad en el ámbito de la educación, la salud, el transporte y la 

infraestructura. 

………………………………………………………………() ……………………………………………….. 

La recaudación del impuesto sobre la renta personal es relativamente baja, especialmente entre los grupos con 

ingresos más altos.  

……………………………………………………() ……………………………………………………….. 

La Cepal estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre la renta personal y de las empresas 

costaron a América latina en 2014 más de 190.000 millones de dólares, es decir, un 4 por ciento del PIB 

regional. 

……………………………………………………() …………………………………………………………. 

Los países de América latina y el Caribe también podrían reforzar los impuestos sobre los bienes inmuebles o 

volver a introducir el impuesto sobre sucesiones. Asimismo, deben trabajar conjuntamente bajo los auspicios 

de las Naciones Unidas para reformar el sistema tributario internacional, de modo que las empresas 

multinacionales y los ricos no puedan aprovechar las lagunas de la legislación tributaria ni esconder sus 

riquezas en paraísos fiscales con objeto de evitar pagar sus impuestos. 

…………………………………………………….() ………………………………………………………… 

* Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal). 

** Directora ejecutiva de Oxfam Internacional 

 

Comentario: 

El tema de la igualdad se resiste a desaparecer de nuestro boletín. Una y otra vez, vuelve. 

Decía Nikolaj Frederik Severin Grundtvig en un poema traducida a canción, sobre este tema: 

“… Montañas más altas en el mundo habrá, que acá donde es solo una loma”… 

Y Continuaba en el encabezado de cada estrofa, sucesivamente: 

“Más hermosos lugares”… “Más grandes performances”…”Más inteligentes personas”,… “más bellos 

“idiomas, pueden haber en otros lugares”… y aducía que esos valores eran de encontrar en otros países. 

Pero remata sus dos últimos renglones de la última estrofa: 

“Pero en la mesa de los Danos siempre hay un pan diario”… y haciendo centro en su filosofía: 

“Podremos decir con orgullo que acá, muy pocos tiene  demasiado, y aún menos, demasiado poco. 

N.F.S. Grundtvig se adelantó casi 200 años a Davos. Escribió esta poesía- canción que los dinamarqueses 

han cantado por generaciones, en 1.820.  

Fue el principal desarrollador de la cultura popular de su país. Filósofo, Poeta, Pastor y Educador, 

sumamente espiritual a pesar de su realismo, sentó las bases de  una sociedad igualitaria. Hace 200 años. 



Villa  la  Angostura  23 de enero de 2016               
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 Para próximos números, queda el desafío de desarrollar propuestas de políticas que lleven a esa 

igualdad. Las hubo, en nuestra historia. La suma de Sarmiento, el primer Congreso Pedagógico, la ley 

1420 y la gestión desarrollada en el área de Educación por la generación del 80, es la prueba. 

 

Y nos vamos………. 

Esperamos que estos aportes sirvan a nuestros vecinos y ciudadanos, para compartir, opinar en contra 

o a favor,  y en definitiva apropiarse de un conocimiento “NO CIENTÍFICO” pero popular. 

Esperamos que sirva. Que ayude a la discusión de nuestro futuro. Con amplitud pero con generosidad. 

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar        gunardop@gmail.com 

acá podés leer 147 números clikando en “archivo”   acá podés escribirnos    

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com

