Chile: la otra cara del éxito sale a la luz por las catástrofes
No es nada nuevo. Son las villas miseria argentinas, las favelas brasileñas o las chabolas
españolas. En Chile las llaman "poblaciones callampa" (hongo), por su audaz afán para
multiplicarse en las peores condiciones posibles. Aunque cada país las nombre como quiera, sus
únicos sinónimos son la pobreza, la marginación y la triste capacidad de saltar al primer plano
sólo tras las catástrofes o desastres de turno.
El violento sismo de Iquique de comienzos de este mes (de 8,2 grados) destruyó o dañó
parcialmente casi 10.000 casas en el norte del país, muchas de ellas viviendas sociales de mala
calidad o campamentos instalados en urbanizaciones espontáneas lejos de las visitas turísticas y
las prioridades oficiales. No alcanzaron a pasar 15 días, cuando el incendio de Valparaíso quemó
otras 3000 viviendas, dejó a unas 13.000 personas sin casa y mostró al mundo que existía otra
realidad, mezquina y amarga, en las quebradas de los cerros del puerto chileno, a pocas cuadras
de exclusivos restaurantes, la famosa casa de Neruda y, acaso lo más irónico, del imponente
edificio del Congreso.
La canción también parece ser la misma, como sonó tras el sismo de 2010. Su letra habla de
ese Chile, a medio cocinar, que se debate entre la puerta del horno para salir del subdesarrollo con
sus flamantes credenciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), y la desalmada crudeza para desviar la vista ante los cientos de miles que aún viven en
condiciones indignas: sin alcantarillado, colgados al tendido eléctrico, en medio de basurales,
analfabetismo, crecientes focos de delincuencia y la certeza de que las políticas sociales y
oportunidades son para cualquiera menos para ellos.
"Tanto Valparaíso, como Alto Hospicio y las demás ciudades del Norte afectadas por el
terremoto, dejan al desnudo la enorme pobreza existente en el Chile neoliberal, administrada por
la Concertación y la Alianza", dice, con algo de rabia, el sociólogo Rafael Gumucio Rivas.
De acuerdo con las cifras del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la
extraordinaria disminución de la pobreza que se logró desde el fin de la dictadura hasta la mitad
de los gobiernos de la Concertación, se desaceleró e incluso mostró rebotes de crecimiento hacia
fines de la década pasada.
(…) De acuerdo con la OCDE, Chile es hoy el país con más desigualdades en los ingresos
entre ricos y pobres, aun cuando es uno de los pocos que corrigieron algo esa tendencia desde la
crisis financiera de 2008.
(…) En un país cercano al pleno empleo, el quintil más pobre sufre un 20% de desempleo
frente al promedio de 6,2%, la mayor brecha desde 1980. "Muchísimos quieren, pero no pueden;
buscan, pero no encuentran. La gran paradoja es que muchos que tienen trabajo siguen siendo
pobres. No es sólo un problema de acceso al empleo, sino de la calidad del trabajo. Y si no
terminamos de entender esto, nuestra autocomplacencia será la principal responsable de que en
Chile los pobres tengan muy pocas posibilidades de dejar de serlo", explica Cristián del Campo,
superior provincial de los jesuitas.
Carlos Vergara, La Nación (diario argentino), 20/04/2014
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Posibilidad de presentación oral
Chile: la otra cara del éxito sale a la luz por las catástrofes
INTRODUCCIÓN
Artículo del diario argentino La Nación – abril de 2014 – tema = las desigualdades sociales en
Chile
SÍNTESIS
1) ¿Qué? Revelación de la existencia de una población muy pobre en Chile a pesar de los índices
de prosperidad del país.
2) ¿causas? Terremoto en el norte del país a principios de abril (10.000 casas dañadas la mayoría
viviendas sociales de mala calidad o campamentos espontáneos) + tremendo incendio dos semanas
después en el puerto de Valparaíso (3000 viviendas quemadas, unas 13.000 personas sin casa) 
poblaciones más afectadas son las más desfavorecidas - "poblaciones callampa" (hongo), por su audaz
afán para multiplicarse en las peores condiciones posibles (insalubridad, terrenos inadaptados, sin
alcantarillado, colgados al tendido eléctrico, basurales, analfabetismo, delincuencia)  fenómeno
clásico en América Latina ("favelas" de Brasil, "villas miserias" en Argentina, etc…) - disminución de
la pobreza chilena se desaceleró e incluso mostró rebotes de crecimiento hacia fines de la década
pasada – Chile es un país "neoliberal" – tener trabajo en Chile no significa no ser pobre
3) ¿consecuencias? contraste entre las zonas históricas y turísticas de Chile y parte de sus
habitantes claramente marginalizados – incoherencia entre la pertenencia a la OCDE y los cientos de
miles de chilenos que aún viven en condiciones indignas – datos de la propia OCDE muestran que
Chile es hoy el país con más desigualdades entre ricos y pobres – para estos chilenos, certeza de que las
políticas sociales y oportunidades no para ellos – el 5% de los más pobres sufren un 20% de desempleo
Pistas de COMENTARIO
1.
El Chile "neoliberal": la dictadura (1973-1990) construyó una economía en la que todo
o casi fue privatizado, incluso la educación y las pensiones de jubilados. El Chile pinochetista fue el
laboratorio de los "Chicago Boys", economistas ultra liberales, que desregularon todos los convenios
laborales e hicieron desparecer una gran parte de los controles estatales. Consecuencia: una sociedad de
consumo, financiada por los créditos bancarios, que de facto excluye a una parte importante de los
chilenos, y que mantiene endeudada a otra parte. Los ingresos del cobre garantizan un crecimiento y
una buena salud económica global para muchas décadas todavía, pero los beneficios de este maná sólo
benefician a una minoría.
2.
Abstención: las pasadas elecciones presidenciales (noviembre y diciembre de 2013, con
voto voluntario por primera vez) confirmaron un fenómeno progresivo en las pasadas elecciones. Cada
vez menos chilenos se sienten representados por las "élites" de Santiago y Valparaíso, no creen en
programas y promesas que desde el fin de la dictadura consideran que no les trajo nada concreto. 13 de
noviembre, un 52% de abstención para la primera vuelta, casi un 60% para la segunda de diciembre.
Las promesas de Bachelet (reforma constitucional para más democracia, gratuidad de los estudios,
aborto terapéutico), con apoyo del partido comunista, no convencieron a los electores, cansados de
esperar un Chile diferente y más igual, cansados también de no poder manifestar sin sufrir la violenta
represión por los cuerpos de seguridad, como en la época de la dictadura.
Pistas de CONCLUSIÓN
Un texto que permite relativizar los excelentes datos macroeconómicos de Chile (IDH, PIB,
etc…) y que incitan a mirar el índice GINI de los países.
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Complemento 1 : evolución de la abstención en Chile para presidenciales,

http://www.elquintopoder.cl/politica/abstencion-en-chile-peras-o-manzanas/

Complemento 2 : Índice de Gini
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de
consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente
equitativa. Cuanto más bajo el índice, más equitativa la sociedad. Últimos datos (2010) de la OCDE. El
segundo cuadro ilustra que existen sociedades más inequitativas que Chile en América Latina, pero son
países que no forman parte de la OCDE.

http://geo-mexico.com/?p=5044
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