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Hace ya más de una semana Chile se ve sacudido por multitudinarias protestas en sus

calles, con su epicentro en Santiago y expandiéndose al resto del país; dejando un saldo

de 18 muertos y miles de detenidos.

Todo comenzó con un aumento en el boleto de subte, que pareció ser la gota que rebalsó

el vaso: el salario mínimo chileno ronda en 420 dólares, de los cuales 47 dólares van

destinados sólo a transporte. 

Debido a dichas múltiples manifestaciones de los ciudadanos, este sábado 19 de octubre,

el presidente Sebastián Piñera anunció que retiraría el aumento del pasaje del metro. Sin

embargo, las protestas continuaron. ¿A qué se debe esto?

“Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían

acumulando hacía décadas. Es verdad también que los distintos gobiernos no fueron y no

fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de

inequidad, de abuso, ya ha significado una expresión genuina y autentica de millones y

millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”,

dijo Piñera. 

Para tomar conciencia de la profundidad de la crisis social que atraviesa Chile, a la que

hace referencia su presidente, debemos entender un poco mejor el sistema económico de

este país. Para ello, es interesante hacer una revisión histórica.  

A comienzos de los setenta, en un contexto latinoamericano plagado de gobiernos

dictatoriales y violencia estatal, la cordillera parecía proteger a la democracia chilena a tal

punto que hacía apenas tres años había recibido su más contundente afirmación: la

llegada al poder por las urnas de un líder de izquierda, Salvador Allende, en medio de la

Guerra Fría. Kristian Gustafson, director del Master en Inteligencia y Seguridad de la

Universidad de Brunel en Londres, señala que, en este contexto, lo que más le dolió a
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Norteamérica fue la manera en la que Allende llevó al socialismo al gobierno Chileno: de

una manera pacífica y sin violencia, fuertemente atado a los valores democráticos. Esto

no podía estar más alejado de la intención de Estados Unidos, que veía con ojos

recelosos un país en América en el que se instalen los valores socialistas como modelo a

seguir.

Así, en 1973 asciende, a través de un golpe de estado, el militar Augusto Pinochet. Éste

había entendido que el pueblo chileno necesitaba un modelo económico diferente al que

se venía llevando a cabo: Chile era uno de los países más pobres de América Latina, con

una economía fuertemente estancada, que no podía salir de la inflación y la caída de los

salarios, y un Estado con un gran déficit público, incapaz de controlar la situación

económica que se gestaba. 

Así, comenzó un plan de liberalización total del mercado, caracterizado por un total apego

ortodoxo de los postulados liberales pertenecientes a los Chicago boys. Esto se tradujo en

política anti-inflacionaria, reformas del sistema financiero y apertura comercial hacia el

exterior. Paralelamente, el índice de desempleo continuó creciendo, hubo fuerte caída de

salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento en la formación de capital de

inversión, principal motor de crecimiento y progreso. Esto desembocó en una crisis

cambiaria en 1982, por lo que se decidió adoptar medidas más elásticas y pragmáticas.

Se privatizaron con mayor rapidez las empresas del estado, y se desarrolló una profunda

reforma en los sistemas de salud, educación y previsión estatales. Cuando regresó la

democracia, la economía chilena se disparó gracias a una lluvia de inversiones

destinadas, sobre todo, a la industria del cobre, su mayor fuente de ingresos, que en ese

momento gozaba de buenos precios en los mercados internacionales. Con eso, entre

1990 y 2000 Chile fue el país que más creció en América Latina, con un 4,5% frente a un

promedio regional del 1,4%, según cifras oficiales. La economía chilena tuvo máximos de

11%, 9% y 7% de crecimiento en los años 1992, 1995 y 1997, respectivamente.

Pero, si Chile creció tanto, ¿por qué protestan?

Muchas veces se ha asociado la idea de crecimiento con la idea de reducción de la

pobreza, cuando esto en realidad no es así. Para comprender este fenómeno, debemos

comprender que servicios básicos para los chilenos no son públicos: su sistema de salud

público, denominado FONASA, sólo es accesible para aquellos trabajadores registrados

que cobren menos de 350 dólares de salario (y su familia directa) que aporten el 7% de
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sus ingresos para el mantenimiento del mismo, o bien, personas que carecen de ningún

tipo de recurso. El resto, debe dirigirse al sistema privado, con costos mucho más

elevados. La educación, por otro lado, se halla inmersa en uno de los sistemas más

privatizados y segmentados del mundo. Los alumnos que asisten a las escuelas

municipales (el sistema fue descentralizado en los 90) se hayan entre los más pobres de

la sociedad chilena; mientras que los que asisten a colegios privados son de la clase más

rica del país. Esto es un fiel reflejo de la organización social chilena: segmentada, sin

clase media, y sin posibilidad de ascenso social. 

En un informe reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) dijo que la calidad de vida ha mejorado para los chilenos en las últimas décadas.

Pero existe una gran brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de su población.

Según la OCDE, casi un tercio de los trabajadores chilenos están empleados en trabajos

informales o no permanentes, y uno de cada dos chilenos tiene poca alfabetización. Esto

se refleja en estudios recientes elaborados por Simce (un órgano de control externo que

mide los niveles educativos chilenos) en los que se evaluó por primera vez índices de

lectura en chicos de Segundo Básico. Uno de cada cuatro no comprendió un texto para su

edad. El mismo año, un estudio de la Universidad de Chile arrojó que el 44% de los

chilenos no entiende lo que lee.

En el caso de la educación universitaria, ésta no es muy diferente: Ennio Vivaldi, rector de

la Universidad de Chile, afirma que “una carrera como Ingeniería Comercial cuesta más

de 5000 dólares anuales y Odontología supera los 8500” lo que deja de manifiesto que el

acceso sólo lo tienen las élites, con pocas posibilidades para las clases trabajadoras, que

deben endeudarse a tasas altísimas si quieren pagar la educación de sus hijos. 

Así, vemos cómo el aumento del boleto es sólo una punta del iceberg del problema

chileno: una ciudadanía que paga impuestos y no los ve reflejados en servicios sociales

accesibles y de calidad. Una sociedad fuertemente segmentada, con una brecha entre

ricos y pobres casi imposible de reducir y que ha llevado a aislar a los chilenos entre dos

clases, sin posibilidad de mixtura entre ellas. Recordemos que el sueldo mínimo es de

420 dólares: sumados a los aportes que deben realizar para ingresar a un sistema de

salud, más los 5000 dólares anuales mínimos de ingreso a una carrera universitaria, el

sostenimiento de las familias se hace imposible. 
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El caso de Chile es interesante para replantearnos la distancia conceptual del crecimiento

y el desarrollo, que, si bien van de la mano, es imposible que este último se desenvuelva

sin políticas de estado eficientes, que produzcan igualdad de oportunidades para todos

los ciudadanos. Las carencias que sufren los chilenos y el enojo que produce ver que su

trabajo no da frutos más allá de satisfacer sus necesidades básicas, es clave para

entender las protestas del país vecino, que sólo piden que ese crecimiento reconocido por

el mundo en su nación se vea reflejado en una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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