
10/7/13 Por las cifras del Indec, Argentina quedó afuera de un ranking sobre inclusión social | lapoliticaonline.com

www.lapoliticaonline.com/noticias/val/94263-7/por-las-cifras-del-indec-argentina-quedo-afuera-de-un-ranking-sobre-inclusion-social.html 1/4

Home
Politica
Economía
Ciudad
Provincia
Conurbano
Campo
Mendoza
Santa Fe
Entrevista
Energía
Transporte

Lunes, 07 de Octubre de 2013 | 12:48 hs.
Buenos Aires   T: 18 °C
H: 68%

 lapoliticaonline
 Google

Por las cifras del Indec, Argentina quedó afuera
de un ranking sobre inclusión social
El Consejo de las Américas dejó afuera a la Argentina en un ranking sobre inclusión social por la
desconfianza en las estadísticas oficiales. El otro país que fue excluido de la medición es Venezuela. 
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La Argentina quedó afuera de un ranking sobre inclusión social en América latina, elaborado por el
Consejo de las Américas, debido a la desconfianza en las estadísticas oficiales.

En 2012, el Consejo de las Américas comenzó a producir un índice para evaluar los progresos en la región
para mejorar la inclusión social. Este año, la Argentina y Venezuela no fueron incluidas en el listado, en el
que figuran 15 naciones de América latina, más Estados Unidos, publicado en la revista Américas Quaterly,
según señala el diario La Nación.

El informe argumenta que no hubo "suficiente confianza" en algunos de los datos proporcionados por
ambos países necesarios para la elaboración del índice. "Esto es lamentable, en vista de que los gobiernos
de ambos países han apostado sus pretensiones políticas y su legitimidad a la inclusión social -y
presuntamente- han logrado avances en este sentido", afirma el informe.
El índice de inclusión social toma datos sobre 21 variables, entre ellas, dos clásicas en este tipo de
mediciones: el crecimiento económico y la evolución de la pobreza.

Pero el indicador busca ofrecer una medición amplia de la inclusión y por ello contempla además temas
como el acceso a la educación y a la vivienda, los niveles de participación ciudadana, o los derechos de los
homosexuales y de las mujeres.

Las fuentes de información son datos oficiales o de organismos internacionales o encuestas como "Freedom
in the World 2012", de la organización Freedom House, sobre los derechos políticos, o el Americas
Barometer, que mide, entre otras cosas, la participación ciudadana.

Chris Sabatini, editor de Américas Quaterly, aclaró que, en el caso de la evolución de la economía o de la
pobreza, la fuente de información siempre son los datos oficiales. En el caso de la Argentina, ambas cifras
están distorsionadas por la manipulación de la inflación que desde años ejecuta el Instituto Nacional de
Estadísica y Censos (Indec).

"Simplemente, no teníamos suficiente confianza para usar eso", indicó a LA NACION Sabatini. No es la
primera vez que la Argentina es excluida de una publicación debido a la intervención en el Indec,
efectivizada en enero de 2007 por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En febrero de
2012, el semanario The Economist dejó de utilizar los datos del Indec.

Pero la exclusión del Consejo de las Américas tiene otra dimensión: se trata de una de las instituciones de
mayor envergadura en el vínculo entre Estados Unidos y América latina, y el principal foro político y
empresarial de la región en Estados Unidos.

Semanas atrás, figuras de todo el arco político, incluidos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, y
empresarios de peso de la Argentina participaron en Buenos Aires de un encuentro que el Consejo,
presidido por Susan Segal, organizó en el Hotel Alvear.

El nuevo revés para las estadísticas oficiales llega en medio de los intentos del Palacio de Hacienda por
matizar el rechazo del Fondo Monetario Internacional a la medición de la inflación, que llevó al organismo a
aplicar una inédita "moción de censura" por la falta de credibilidad. "No hay una crisis de credibilidad, es
un mito", desafió días atrás la directora del Indec y ejecutora de la manipulación, Ana Maria Edwin.

Uruguay, Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Brasil encabezaron el ranking de inclusión social del
Consejo de las Américas que, este año, incorporó tres nuevos indicadores: los derechos de los
homosexuales y de las mujeres, y la inclusión financiera. Paraguay, Honduras y Guatemala tuvieron los
peores registros de la región.
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Con respecto a la evaluación de 2012, que tuvo menos países y relevó a la vez menos variables, Chile
descendió del primero al segundo lugar, Colombia bajó del sexto al noveno, y Perú del cuarto al séptimo
lugar. Además, de acuerdo con el índice, los tres países más violentos, Honduras, El Salvador y Guatemala,
están además entre los menos incluyentes en materia social.

Y aunque la inclusión social ha mejorado en el último año en México, según un índice que elabora el
Consejo de las Américas, aún se ubica detrás de otros países de América.
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ramón, te quejas del imperio y la yegua se la pasa arrastrándose ante el imperio para pedir la escupidera!!!
por siria, por fondos buitres, etc,etc
gil se te cagan de la risa en la carita

el inti  06-10-2013 | 09:12

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/noticias_imprimible.php
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/popup_recomendar_noticia.php?id=94263
http://www.lapoliticaonline.com/reglamento.html
http://www.lapoliticaonline.com/reglamento.html

