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Nuestro país ha estado en constante movilización social durante más de 50 días. Cuando hay días en que parece declinar, al día siguiente, recupera mayor poder, impulsado por ciudadanos que claman por un país más justo. Uno de los eslóganes más ruidosos se refiere a la igualdad intencionada y correcta. Chile es uno de los países más desiguales del mundo debido a todas las tasas comparativas de
medición internacionales. Cecilia Pérez Díaz, académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, tiene en cuenta algunos aspectos en este sentido: Chile ha sido durante mucho tiempo un país desigual. De hecho, podríamos referirnos a la década de 1970, básicamente a la dictadura militar y a la introducción de un modelo constitucional, económico y social que cambió
radicalmente las reglas del juego en Chile. Si nos fijamos en el número de la situación social en Chile, incluso en las estadísticas oficiales, nuestro país a finales de los años 60 y principios de los 70 tenía estándares de bienestar y desarrollo social mucho más estables de lo que hemos experimentado después de ese tiempo hasta ahora. Por su parte, la profesora Paulina Benítez Molina, quien dedicó a
trabajar en la desigualdad educativa, así como en la desigualdad de ingresos en el país, detallando los resultados de la estrategia modelo chilena a largo plazo, afirma que ahora cosecha los resultados de que la estrategia modelo se implementó hace más de 40 años (1975). Sus conclusiones sobre la distribución del ingreso son fundamentales para el modelo de desarrollo de Chile para el crecimiento
económico; crecimiento económico quería distribuir esta riqueza entre la población, llamada chorreo o derrames. Vamos a cultivar el pastel, porque si lo cultivamos, obtendrás más. Así lo dijo un ministro de Pinocheti, Léniz, quien explicó en televisión a todos los chilenos, moldeó y enfatizó esta idea, y hasta el día de hoy es así. Pérez, por su parte, que fue ministro de Mideplan en el gobierno de Ricardo
Lagos, está de acuerdo con el análisis. Creo que hay una inflexión muy importante con la introducción del modelo neoliberal de la economía, pero básicamente superó todas las reglas del juego en el país: convirtió a Chile en un estado pequeño y residual de la sociedad. Esto fue claro, institucional y legalmente, desde la Constitución hasta la interconexión muy ortodoxa de las reglas del Consenso de
Washington sobre Cuestiones Económicas en Chile, hasta la liberalización completa de la economía, la promoción de la inversión extranjera sin más regulación, la reducción del gasto social, la aplicación de exenciones fiscales; es decir, una serie de medidas macroeconómicas y microeconómicas que han permitido el desarrollo económico de la iniciativa de las empresas privadas, creando al mismo
tiempo mercados cuasi sociales. Un y se creó el apoyo, por lo que no fue la salud, y lo más dramático fue lo que le sucedió al sistema de seguridad social. Este cambio, forzado por la fuerza y la sangre en Chile, comienza a marcar un nuevo camino de realidad social, cuya estrategia es crear fuertes polos de desarrollo económico, es decir, sectores económicamente fuertes de la sociedad que serían
capaces de salvar e invertir en la teoría modelo para el crecimiento de Chile a través de la actividad económica; esto, por supuesto, significaba que había estratos sociales medianos y bajos que podían estar disponibles como trabajadores de bajo costo, y esto también condujo a una política social muy pequeña y restante, añade Pérez. En la meritocracia, otra promesa que paulina benítez ahonda en una
de las ramas más controvertidas del discurso en la que se basa el modelo económico chileno. El individualismo nos preparó para la competencia. Así que este mérito es un individualismo muy competitivo, y es probablemente uno de los legados más dañinos de esa estrategia de desarrollo, del mismo modo que ha sido fuertemente exacerbado por el individualismo. El discurso es que si te esfuerzas,
llegas a un punto. Si vas a la universidad, trata de obtener un título de posgrado, y eso significa un salario más alto. En este punto, también en los datos de Casen de esta década, que se dio en Chile por gran variabilidad, no hay garantía. Esto es algo que los investigadores encuentran global, lo que significa que las generaciones más jóvenes están mejor preparadas que antes, en el sentido de que
tienen más educación, pero esto no se predice más ampliamente, con salarios más altos. Benítez fija el peligro de la aceptación discursiva del mérito educativo, y todo lo que viene con él, y eso aumenta aún más el individualismo de tener a nuestra sociedad como prisionera. Las generaciones jóvenes han sido muy interiorizadas, ya sea que el mérito sea suyo, y eso es falso. Cuando actúas en la
sociedad, los resultados son colectivos. Hay una madre, hay alguien, hay toda una estructura que me apoya y me lleva allí, y se ha vuelto inasequible. Hay toda una red de conexiones sociales que te han permitido llegar allí. La otra es que el mérito educativo es uno de los pilares del modelo; por lo tanto, si hay que la educación superior no significa salarios más altos, entonces se corroe este mérito
educativo, las ideas que todos tenemos en mente, y que de alguna manera movilizaron a las nuevas generaciones, jóvenes y familias para pedir prestado, y cuando cumplen lo que dijeron que hicieron, y la promesa no es tal creo que la desilusión es muy fuerte. Pérez da al marco constitucional un valor muy importante, porque hay valores establecidos en la sociedad chilena, los valores que el Estado
moviliza, el valor de la propiedad privada, su complementariedad la iniciativa privada, la promoción de los méritos individuales y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades son un valor que da al Estado condiciones mínimas de acceso y desde este acceso tuvo que hacer esfuerzos individuales para desarrollar la vida. Así que para los estratos medios, esto fue muy difícil, y lo que está sucediendo para los
estratos más pobres es que salieron de la pobreza extrema, del 40% en 1990 al 8% en 2017. La mayor parte de esa serie habla de la pobreza de ingresos, es decir, la capacidad de las personas para consumir alimentos y bienes básicos. Fue sólo en 2011 que comenzamos a medir la pobreza con otros temas más intangibles, como la trayectoria de la educación, los estándares de salud, la calidad de la
vivienda, etc. En junio de 2017, desiguales datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicaron el libro Desiguales. Sus orígenes, cambios y desafíos son las divisiones sociales en Chile, que ha desatado las enormes deficiencias que existen en nuestro país. Uno de los principales investigadores del libro, Matías Cociña, que es uno de los más conocidos y cuestionables en
las movilizaciones sobre el tema de las pensiones, dijo que los datos mostrados en Desigual mostraron que en 2015, el 47% de los pensionistas mayores de 65 años recibieron pensiones inferiores al 70% del salario mínimo. Sin las contribuciones de solidaridad previstas en el plan, esta cifra habría alcanzado el 73%. No es casualidad, entonces, que sólo una de cada tres personas en nuestra encuesta
pensara que en la vejez tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. A corto plazo, es muy importante aumentar las contribuciones del Pilar de Solidaridad. A medio plazo, es probable que haya que discutir más elementos estructurales del sistema de seguridad social, y este debate pertenece a las instituciones políticas. Otro tema que representa la demanda es que no se limita
sólo a la movilización actual, sino que viene mucho antes, que se relaciona con la presencia de la misma, como siempre en la toma de decisiones, terminología popular que confirma los datos en el libro. Cociña afirma que, con respecto a las autoridades políticas a nivel nacional, nuestros datos muestran que entre 1990 y 2016, siete de cada diez ministros, seis de cada diez senadores y cuatro de cada
diez miembros eran uno de 14 escuelas de élite (todas de Santiago). En Chile, los responsables de la toma de decisiones suelen elegir entre sectores bastante pequeños de la sociedad. Los mecanismos para la reproducción de segmentos de altos ingresos, especialmente a través de la educación, tienen mucho que ver con esto. Por último, uno de los puntos más oscuros de la desigualdad social
incertidumbre, especialmente la inseguridad laboral, que define todo lo demás para las personas de bajos ingresos. Desde el universo de trabajadores asegurados con seguro cesantía de más de 11 años, aquellos que hicieron trabajos de bajos salarios emplearon a menos del 30% de los 132 meses oficialmente en 132 meses y tuvieron un promedio de casi 10 empleadores. Aquellos que comenzaron
en trabajos con salarios altos estaban en esta situación más del 72% del mes y promediaron menos de cinco empleadores. En otras palabras, la estabilidad de las pistas de trabajo es extremadamente estratificada en Chile, concluye Cociña. Soy Cociña.
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