Utopia for Realists - Rutger Bregman

Contrasta con el pasado para enseñarnos que
las cosas no siempre son, o han sido de
alguna forma.

Qué me gustó

Para los que les interesa conocer más del
Salario Básico Universal
Para quienes les gusta la política y quieren
soñar en nuevas narrativas
Para quienes se preguntan cómo está
realmente el mundo hoy en día

Para quién es:

Para quienes quieren un texto inspirador,
corto y claro.

Muy buenos ejemplos y una argumentación
impecable
Un vocabulario claro y entendible, y el
reconocimiento que hace a su traductora por
la labor
Qué me gustó

El análisis que hace incluso de perspectivas
contrarias a la suya
Qué deja un llamado a la acción contundente
para quienes buscan mejorar el mundo.

En el pasado todo estaba peor
Cálculo Económico
Solución técnica de problemas
Llegamos a “la tierra prometida”

Preocupaciones medio ambientales
Satisfacción de demandas de consumidor

No quiere predecir el futuro, quiere liberarlo
Trazadas
Dos tipos de utopias

The return of utopia

Generales
Un problema de administración, sin
diferencias claras entre agendas políticas

Sin utopía todo es tecnocracia

Resolviendo la prosperidad económica, lo
que sigue es mejorar la calidad de vida

Narcisismo y “responsabilidad individual”
No es que sea malo, es que es plano, nos
hemos quedado sin ideas de cómo hacerlo
mejor

Ejemplos de los homeless.
Se equipara la falta de riqueza con un
problema de carácter (Margaret Tatcher)

Se asume que no se puede simplemente dar
dinero

“Es falta de dinero” Charles Kenny

Why We Should Give Free Money to Everyone

Los indicadores crecieron
Mincome Canada

Se encajonó porque se asumió que
incrementaba el divorcio por darle demasiada
libertad a las mujeres

Resultó que fue un error estadístico

Menos criminalidad
Más trabajo

Ejemplo de Casino de los Cherokee (8,000)

Los padres son más padres y la comunidad
más comunidad
Te consume el ancho de banda
NO puedes tomarte un receso de ser pobre

Pensamiento de escasez

La pobreza afecta la capacidad de razonar en
casi 14 puntos de IQ.
The End of Poverty

No es un tema de más educación / es
enseñarlos a nadar pero aventarlos a un
mar picado.

El contexto impacta

A mayor inequidad mayores problemas
sociales (retomar gráficas)

También es un tema de distribución de
ingreso

Más gente se preocupa del cómo son
percibidos (Lost Connections)

La pobreza, como la falta de techo, son
problemas que resultan mejor resueltos que
administrados

The past is a foreign country, they do
things diﬀerently there.

Things could be diﬀerent.

Nixon creía en una política de UBI, como el
espacio más propicio para lograr amalgamar
visiones conservadoras y progresistas.
El mito de los pobres flojos

Speenhamland

The Bizarre Tale of President Nixon and His Basic
Income Bill

Dos tipos de pobres: los que se lo merecen y
los que no
Malthus, David Ricardo y Marx y Engels

“En cualquier lugar donde hay pobres,
también hay no pobres teorizando sobre su
inferioridad cultural y sus disfunciones.”
Aburrido, quita el futuro

Historia de George Orwell (1933)

Te pregonan y fiscalizan
El estado de supervisión
No se asume que sea un problema de
oferta sino de falta de ganas

La creación del PIB ha generado efectos
perniciosos.

Se genera una nube de sospechas

Mide cosas que son malas para la sociedad

Destrucción ambiental

Solo hay una clase que piensa más en el
dinero que los ricos, y son los pobres.

El mundo de las finanzas

Alfred Marshall (No la naturaleza del producto,
pero su precio)

El PIB facilita el trabajo de una cadena de
técnicos (analistas, políticos, periodistas), por
eso nadie lo refuta.

Retoma las distintas formas de medir la
riqueza, igual que Mazzucato.

Cuántas cosas podemos producir
Simon Kuznets

No se piensa que es una idea, se piensa que
es una medida objetiva
Genuine Progress Indicator o el Index of
Sustainable Economic Welfare

Alternativas
New Figures for a New Era

Happy Planet Index
El gobierno subsidia aquellos dominios
donde no se necesita incrementar la
productividad

El secreto para expandir el gobierno

Artes, ciencias, etc

Doctores, enfermeros, maestros, artistas

El ser humano es bueno en perder el tiempo
Kevin Kelly

Seguir manejando a las personas como
piezas de una maquinaria naturalmente
implica decisiones complicadas.

La productividad debe ser para los robots.

Medir el tiempo

Keynes creía que para el 2030 íbamos a estar
trabajando mucho menos (nos íbamos a
aburrir
Un sueño olvidado

George Bernard Shaw pensaba que
estaríamos trabajando 2 hora sal día
“My abuela no tenía voto, my mamá no tenía
anticonceptivo, yo no tengo tiempo”

La reducción de horas paró en 1980.
El estrés crece.

Separar ocio y trabajo

El consumo se financia con crédito,

El tiempo se ha vuelto consumo.

El crédito mantiene la rueda del trabajo.
Empresarios como Kellog y Ford creían que
las personas deberían tener tiempo, aunque
fuera para consumir.
Stress
A Fifteen-Hour Workweek

Cambio climático
Accidentes
Qué resuelve el trabajar menos:

Desempleo
Emancipación
Equidad para adultos mayores
Desigualdad
La mayoría queremos trabajar menos.
¿Cómo lograrlo? Como un ideal desde la
política

Ejemplo de facturación por personas, no por
horas.

No es que seamos pobres, es que no hay
suficiente trabajo para todos.

El descanso y el ocio son tan importantes
para la cabeza como la vitamina C para el
cuerpo.

Alternativas de crédito y consumo

Ejemplo de recogedores de basura en NY (6
días de huelga) vs banqueros en Irlanda (6
meses)

No es que no importan, es que no son
indispensables (maybe banks need more of
the people than people of the banks)

Algunos problemas para grandes empresas
No crea riqueza, solo la mueve.
Que se pueda concentrar riqueza no significa
que ahí se crea.

Hacer chambas que no crean valor, requiere
talento, capacitación y cerebro.

Mientras sigamos obsesionados con el
trabajo seguiremos creando trabajos inútiles.

Bullshit jobs

“Todo mundo tiene derecho a un trabajo”

Se innova cada vez menos.
Hay otras formas.

Antes teníamos refrigeradores,
anticonceptivos

Why It Doesn’t Pay to be a Banker

Falsa conciencia:

Hoy en día iteraciones de los mismos
productos.

Puedes acabar pensando que creas mucho
porque ganas mucho.

Más impuestos para hacer que las personas
hagan lo que tiene valor y para promover un
salario mas digno, por ejemplo.
La pregunta no es: qué habilidades
necesitarán en el 2030, es qué habilidades
queremos que tengan en el 2030

Dejar de pensar que el mercado y la
tecnología determinan lo que tiene valor.

Es casi evidente.

El ingreso promedio ha caído 14% entre 1969
y 2009.
Las computadores y los contenedores han
reducido el monto de mano de obra que se
requiere para hacer casi cualquier labor.

Se creía que la proporción era 2 a 1. Desde
hace 30 años vemos que solo el 58% de la
riqueza se expresa en salarios.
Las máquinas o las personas como esclavos.

La labor de los esclavos financió a la antigua
Roma

La productividad ha crecido, pero no los
sueldos.

Cada vez se requiere menos gente para hacer
un negocio exitoso, así que menos gente se
beneficia.
“The great decoupling”

El “precatariado” (Guy Standing, Economista)
Ned Ludd: Negociación por “riot”.

Race Against the Machine

Ludditas. Abril 11 de 1812.

Se cree que la solución es la educación, pero
no estamos más que “alcanzando a las
maquinas”.

En la segunda revolución de las máquinas
necesitamos un mecanismo que favorezca a
ganadores y perdedores.

La inhabilidad de ver un mundo donde las
cosas sean distintas es evidencia de falta de
imaginación, no de la imposibilidad del
cambio.

Chess master Jan Hein Donner: I’d bring a
hammer

Una sociedad más rica requiere de
redistribución masiva.
Henry Ford y Walter Reuther (quién te va a
pagar las cuotas?, quién te va a comprar los
coches?)

La ayuda internacional (85% se uso para algo
distinto de lo que se había pensado)
Sacar la suposición del trabajo de políticas
públicas.

Esther Duflo (MIT) demostró que la ayuda
“controlada” humanitaria no servía tanto
como se pensaba.

Chief Randomistas

Cuando le regalas el dinero o el beneficio a
las personas sin ataduras, sirve más y mejor.
Low Hanging Fruit

Beyond the Gates of the Land of Plenty

Las Tres I’s: Ideología, Ignorancia, Inercia
Solo el 3% vive fuera de su país de origen.
Generaría un crecimiento de Trillones de
Dólares
Hay una cuestión ética al impedir el paso
No hay un proletariado porque incluso los
más pobres de EUA son mas ricos que los
ricos de otros países.

Ocho personas tienen lo mismo que la
mitad de las personas del mundo. Todos
están dentro de las principales economías
del mundo.

La élite global.

Son terorristas, criminales, minan la cohesion
social, nos quitan el trabajo, baja los sueldos,
no trabajan, nunca se regresan,

Abrir las fronteras
Falsedades

La migración generaría riqueza, los países
más ricos del mundo viven de su migración:

EUA (internacional)
China (Local)

Ojalá en algunos años veamos que esto,
como la esclavitud fue un error propio de una
época.

No puedo permitirme la duda, tengo que
creer, ya no hay marcha atrás.

Summer 1954 (van a venir los aliens)
Disonancia cognitiva

Entre más listos más tercos

Sabemos que las ideas cambian con el
tiempo, la pregunta no es si se puede, la
pregunta es ¿cómo?
How Ideas Change the World

Solomon Asch

(Comparable con todo el sistema económico,
educativo, etc)

Cual es tu idea que puede cambiar el mundo
(Peter Thiel)

Conformidad
El poder de la disidencia
Depende de las ideas disponibles.
Mont Pèlerin Society (9 premios Nobel)

Friedrich Hayek y Milton Friedman
La crisis abre la ventana de oportunidad, o no

Capitalism and Freedom: “Solo una crisis,
actual o percibida, produce cambio real, y
cuando esa crisis sucede las acciones que
emanan dependen de las ideas disponibles.

Los neoliberales nos pueden enseñar que las
ideas son las que mueven a la sociedad.

Las decisiones políticas no son materia de
necesidad o eventos neutrales. Son
acuerdos y visiones del mundo.

El discurso de lo razonable evoluciona con el
tiempo
Hacemos lo que podemos, nos apropiamos
de las emociones, pero claudicamos de las
agendas generales.

La ventana de Overton

No es que este mal, es que están aburridas.
La izquierda no negocia estos acuerdos

Underdog socialism

Hay una forma de activismo que le importa
más reafirmar la identidad que lograr los
resultados.
Tiene que ser una narrativa de esperanza y
progreso (se ha vuelto aristocrática e
inentendible)

Reformas
Meritocracia
Eplilogue

El lenguaje del progreso

Innovación
Eficiencia
Reducir el “estado niñera”
Libertad
Irrealista es una forma de decir que no va con
el status quo.

Dos consejos finales:

Primero: Recuerda que hay mas gente como
tú, mucha, que quiere ver un mundo mejor, así
que organizate
Segundo: hay que desarrollar una piel gruesa,
habrá mucha crítica.

Hasta que la historia los prueba en lo
correcto.

