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Antes quiero rendir un homenaje a los mineros atrapados en la mina San 
José desde el día 5 de agosto con la letra de esta canción 
 
 
LA ERA ESTÁ PARIENDO UN CORAZÓN 
Silvio Rodríguez (Cuba) - 1968 
   
 
    Le he preguntado a mi sombra 
    a ver como ando para reírme, 
    mientras el llanto, con voz de templo, 
    rompe en la sala 
    regando el tiempo. 
 
    Mi sombra dice que reírse 
    es ver los llantos como mi llanto, 
    y me he callado, desesperado 
    y escucho entonces: 
    la tierra llora. 
 
    La era está pariendo un corazón, 
    no puede más, se muere de dolor 
    y hay que acudir corriendo 
    pues se cae el porvenir 
    en cualquier selva del mundo, 
    en cualquier calle. 
 
    Debo dejar la casa y el sillón, 
    la madre vive hasta que muere el sol, 
    y hay que quemar el cielo si es preciso 
    por vivir, 
    por cualquier hombre del mundo, 
    por cualquier casa.  
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Uno de los hitos importantes en la historia más reciente del país es el golpe de 
estado ocurrido hace 37 años, momento en el cual se rompe en forma abrupta un 
proceso de transformación iniciado en la segunda mitad de la década del 60 y con 
avances sustantivos a inicios de los años 70. 

Hoy es el momento en que todavía hay cuestiones que no tienen explicación ni 
responsables y llegan a perfilar un nivel de estupidez extrema de la forma en que 
se ha estructurado la sociedad nacional, si el 11 de septiembre del 2010 o en los 
años siguientes en esa misma fecha, una manifestación lograra traspasar los 
cercos policiales, llega a La Moneda y uno de los manifestantes lanza una piedra 
con el resultado de la quebrazón de un vidrio, ese ciudadano tendría la represión 
de carabineros, el repudio de la autoridad gubernamental y lo más probable 
alguna acción judicial que enfrentar. Pero la ocurrencia de ese hecho no revertiría 
ninguna trascendencia para la estructura del país. 

De modo paralelo, hace 37 años producto de una acción concertada por la 
derecha de amplios lazos con las fuerzas armadas, se tomaban el poder, 
destruían La Moneda, asesinaban personas y determinaban el futuro estructural 
de un país que perdura hasta hoy, y esas personas caminan tranquilas por las 
calles y socialmente no tienen responsabilidad. Ello es signo de una rareza de la 
formación mental de quienes han contado con poder hoy desde un gobierno y 
antes desde diferentes lugares que los convertía en guardianes solapados de un 
sistema que no piensa en el bienestar del ser humano. Una trascendencia mayor 
imposible de omitir y mucho menos susceptible de negar, es la existencia de una 
institucionalidad militar y policial al servicio de la derecha y sus intereses, la base 
de la vida actual tiene sus cimientos en el terrorismo de Estado y los recursos 
utilizados eran parte del patrimonio de todos los chilenos. Más aún en los 
crímenes registrados durante la dictadura se traspasaba fronteras, lo cual es un 
elemento de peso en su perspectiva histórica y consecuencia de hechos del 
momento actual. 

Al mirar las cosas desde una posición independiente, la cual no implica un 
distanciamiento con la política sino la no formalización de un compromiso militante 
sin renunciar a tener una simpatía con ideales que siguen vigentes, otorga la 
posibilidad bajo una visión objetiva, observar el transcurso de los acontecimientos 
y aplicar una lógica fundada de las trayectorias que ya han ocurrido en la época 
anterior a la segunda vuelta del 2010 y la inferencia sobre el futuro que viene, al 
encontrarnos en pleno ejercicio de un gobierno de derecha. 

Este artículo no tiene por objeto entrar en el detalle de hechos históricos que 
suceden desde la llegada de los militares al poder, sino que ver aspectos gruesos 
para concluir en una vista al presente y someramente algo respecto al devenir, 
esto último por que políticamente la única forma de encarar el futuro es trabajar 
con tácticas y estrategias claras en el contexto de un proyecto bien estructurado y 
que otorguen la confianza de la conquista del bienestar de los seres humanos. La 
derecha se sustenta en una doctrina de más de 50 años y porqué no quienes 
difieren de ellos no construyen una propuesta con las mismas herramientas siendo 
que no se está en pro de algo malo para la sociedad, todo lo contrario. Es preciso 
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mostrar en distintas áreas todas las contradicciones que encierran las situaciones 
que se presentan en educación, salud, vivienda, salarios, etc. 

 
ONCE DE SEPTIEMBRE DEL 73 HASTA 11 DE MARZO DE 1990 
 
Indiscutiblemente la derecha está ligada al poder económico y ello tiene una 
representación fidedigna en la época actual, a través de una sociedad 
caracterizada por una acentuada desigualdad en términos de ser muy pocos los 
que tienen acceso a mucho dinero y en la medida que se baja hacia los sectores 
de menores o casi nulos ingresos, la cantidad de personas en esa condición va en 
crecimiento de manera considerable. 
 
Esto es parte de una estructura totalmente premeditada en la cual imponen el 
individualismo, la no participación, idealmente el pasar por la vida sin tener un 
pensamiento crítico y de manera más deseable tratando de contar con ciudadanos 
no informados y carentes de sensibilidad. El ideal nacional del poderoso es la 
resignación y el conformismo lo cual en cierta forma se ha logrado y para cualquier 
emprendimiento hacia algo distinto es necesario que se tenga en cuenta ese 
factor. 
 
De esta forma los años que transcurren desde fines de los  60 hasta el 73, van en 
dirección opuesta a una concepción de la derecha que mantiene para sí el poder a 
través del recurso económico concentrado en unos pocos y además se levanta un 
ciudadano de características diferentes a las señaladas en el párrafo anterior, que 
es impulsor de una transformación de la sociedad con avance hacia lo que en 
algún momento se le ha llamado la Patria Justa. 
 
Se llega así a la dictadura, expresión máxima resultante de una doctrina no 
tolerante de una convivencia humana de personas con acceso a un bienestar 
razonablemente digno y que pone todos sus medios “cueste lo que cueste” en 
defensa de su ideología que a partir de ese momento inician el refuerzo de una 
estructura adaptada a tiempos diferentes, sin dejar cabos sueltos, y que hacen 
perdurar ya por 37 años un país de mucho progreso para unos pocos y una 
postergación permanente para la mayoría. 
 
Claramente respecto del 11 de septiembre hay otras miradas, que pasan por la 
situación de un Estado Represivo, instituciones al servicio de la derecha, 
atropellos a los derechos humanos y muchos acontecimientos que en su totalidad 
repercuten en las características del país actual. Estas miradas por cierto son 
compartidas y complementan el presente análisis. 
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TIEMPOS DE CONCERTACIÓN 
 
Los inicios de la Concertación se caracterizan por una expectativa de muchas 
personas de poner término a la dictadura militar encabezada por Pinochet. Pero 
no se trataba sólo de la salida de los militares sino supuestamente de reformular 
las estructuras cuidadosamente elaboradas por la derecha, fuerza política 
ideóloga de lo que transcurre en Chile desde el 11 de septiembre y que se 
encuentran con plena vigencia. Eran tiempos en que ilusamente se creía que la 
“democracia” podía ir en un sentido opuesto al de la dictadura y los sueños se 
centraban en la palabra NO que con el tiempo quedó demostrado que para cada 
uno tenía significados muy distintos y dispares. 
 
Las causas de una situación de este tipo después de un bloque político que 
concito un apoyo mayoritario en la elección del 89, se puede explicar por una 
política de acuerdos precisamente con la derecha y más aún por detrás de todo 
esto se percibe previas exigencias provenientes desde los Estados Unidos 
condicionantes para abrir paso a una “democracia”. 
 
Si bien es cierto pueden haber unos pocos ingredientes positivos en la gestión 
concertacionista, en la actualidad se observa que en muchos aspectos la gran 
beneficiada fue la derecha, convirtiéndose en un sector que el 2010 llega a La 
Moneda con avances a su favor. Más aún se manifiesta una clase política 
integrante de la coalición gobernante de dos décadas, que se asimila plenamente 
a corrientes opuestas a las cuales pertenecían en los tiempos en que comenzaban 
a ser dirigentes y también tomaban una polaridad diferente a los tiempos en que 
sus seguidores les otorgaban su voto de confianza. Claramente en estos casos, el 
elemento gravitante es el posicionamiento económico que refuerza estructuras de 
país y modifica estructuras de pensamiento que residen en algunas mentes. 
Según lo anterior se enaltece la figura de unos pocos que permanecen como 
consecuentes a las visiones por el real bienestar de las personas y de los pueblos, 
con la muerte de Gladys Marín muchos destacaban su consecuencia pero no 
podían hablar de lo consecuente de sí mismos.  
 
De manera frecuente el discurso tenía como contenido el tema de la desigualdad, 
la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades, etc. frases que no 
pasaban más allá de las campañas electorales y siempre carentes de desarrollo y 
sin definiciones. Fabulosa es la calidad, pero nunca se definió. 
 
Los últimos meses de la Concertación, y nuevamente bajo una mirada objetiva e 
independiente, por cada hecho que acontecía mes a mes y día a día, se apreciaba 
que realmente era poco tiempo que le quedaba en el gobierno. Tal vez los tres 
hitos más relevantes entre otros, fueron creer que no hubo una derrota en la 
elecciones municipales del 2008, el candidato que representó a esta coalición en 
las presidenciales y el hecho que de los 4 candidatos tres fueron integrantes de la 
Concertación. Además, se siguió una línea que provenía de la esencia del 
gobierno militar, que consistió en no incentivar la participación de la gente en el 
gobierno, no motivar para participar en política y enfrentar con soberbia conflictos 
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que se presentaban con fuerzas sociales que habían dado un apoyo mayoritario a 
Patricio Aylwin para llegar a la presidencia. 
 
La Concertación termina sus gobiernos con una desesperación tardía tratando de 
ampliar su conglomerado y clasificar a sus potenciales electores de segunda 
vuelta como las “fuerzas progresistas”, pero a esa altura el camino para la derecha 
ya estaba pavimentado y era imposible revertirlo. 
 
Hoy asistimos a un tiempo de arrepentimiento y los dirigentes que adoptan esa 
postura tienen que saber entender que hay toda una incredulidad a su alrededor 
por ende les va a costar reposicionarse, sin embargo, por el bien del país tendrán 
que soportarlo, la reencarnación no es la solución y sí lo es hacer reflotar algo 
diferente con rostros nuevos. Hay una enseñanza importante: aunque se pretende 
hacer creer que la Concertación sigue existiendo, en una futura elección no 
pueden dar la cara como tal y más aún no se trata de un simple cambio de 
nombre, es a partir de la historia política de los últimos 46 años de donde se 
deben obtener conclusiones y según los resultados de estas el tiempo de la 
derecha en el gobierno se puede reducir sólo a un período. La importancia radica 
en la unidad y en el proyecto que se proponga a la ciudadanía. 
 
Pero ello no es todo, hay cuestiones políticas que son de mayor envergadura 
como es la pérdida de un Norte en los sectores concertacionistas que otrora eran 
partidarios de la Unidad Popular, esa orientación es un concepto de Estado 
diferenciador de la derecha sustentado en la propuesta de un Sistema Económico 
diferente, al no orientarse bajo esta perspectiva seguimos con un país inmóvil en 
que da lo mismo quien gobierne. En esa pérdida de objetivo, es cuando algunos 
definitivamente se extinguieron y luego de un escalamiento les agrado el modelo 
neoliberal. Otros siguen viviendo de símbolos y retórica, pero también sucumben. 
Son los consecuentes quienes se deben reagrupar y asumir nuevas y grandes 
responsabilidades como lo es el reconstruir acciones para un país mejor a partir 
de proyectos cuando se puedan ejecutar, haciendo propuestas y levantando 
exigencias bien diseñadas, por sobre la contingencia, ante la autoridad. 
 
Y NUEVAMENTE LA DERECHA EN EL GOBIERNO 
 
La derecha llega al poder complementado un espacio que le faltaba no por un 
mérito de excelencia sino por las características de las decisiones a las que se 
han visto enfrentados los electores en períodos de segunda vuelta, ronda la 
disyuntiva de elegir entre el mal mayor y el mal menor. 
 
El escenario de partida es lo suficientemente auspicioso para éste nuevo gobierno 
en consideración a que la continuidad estructural del país desde los tiempos de los 
militares se ha mantenido sin alteraciones. Es claro que en los 20 años de la 
Concertación hubo avances, pero en aquellas directrices donde se estimaba que 
el acuerdo, la comisión, la mesa o la consulta a un “experto” eran necesarias, la 
derecha política salía sonriente y lograba tomarse fotografías con todos tomados 
de la mano. 
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Otros elementos que se manifiestan en estos tiempos, aparte de la soberbia que 
casi no se nota porque le resulta natural a quienes siempre han mantenido 
distancia social de la mayoría del país, es una tendencia marcadamente 
personalizada de obsesión por el poder que se acrecienta al poner en juego 
recursos de marketing político insertos en la cosecha del protagonismo que se 
alcanza en el año del bicentenario y otros acontecimientos que ni siquiera eran 
parte del pen drive entregado a los integrantes del gabinete.  
 
Luego de estas reflexiones analíticas preliminares para ubicar al actual gobierno, 
ya no es necesario hacer referencia reiterada al terremoto, es preciso en esta 
oportunidad entrar en la concepción doctrinaria que va aflorando a medida que ya 
hemos avanzado siete meses del tiempo que le corresponde estar al mando de la 
nación. 
 
• Caso de los Mineros y las Propuestas de Educación 
 
Puede resultar extraña esta relación de temas, sin embargo, en lo particular y 
también en lo general toda la vida se compone de hechos con vasos 
comunicantes. Con anterioridad a la fecha en que ocurrió la tragedia minera, ya se 
hablaba de un grupo de expertos abocado a la temática educacional. Al respecto 
sostengo y a la vez coloco en tela de juicio a la luz de los problemas inherentes al 
sistema educacional con larga data a su haber, la existencia de personas que se 
puedan calificar con ese status. En un país el que realmente sabe de una materia 
en estricto rigor debería haber sido un aporte de cambio y catalizador de 
soluciones por largo tiempo, el experto no surge por generación espontánea y de 
igual forma los problemas tampoco. 
 
Luego, queda claro que la conformación de grupos de este tipo no es más que un 
engaño a la ciudadanía. Cabe entonces preguntarse dónde se puede identificar y 
visualizar de manera verdadera la existencia de expertos, la respuesta es en el 
rescate de los mineros. No se trata de la autoridad de gobierno que corre raudo de 
un lado a otro aprovechando la coyuntura de comunicación que otorga la situación 
de manera de lograr un mejor posicionamiento, esta crítica no va hacia el Ministro 
de Minería a quien sí corresponde de manera directa  la labor en terreno dada la 
pertinencia que el problema tiene con la cartera a su cargo y que dentro de todo 
ha sabido actuar con mucho tino. El resto de los Ministros pueden delegar, ya que 
sí realmente se trabaja con un equipo formado por los mejores, los SEREMIS son 
las personas indicadas para coordinar el trabajo de sus áreas en cada región. 
 
La labor de rescate ha sido el fruto de conocimiento, experiencia, recurso, 
planeación, puesta en práctica de distintos cursos de acción. Todos estos 
factores no actúan de manera independiente sino en forma mancomunada 
con la meta de alcanzar un resultado favorable. Es utilizar esta manera de 
enfrentar las cosas en todo ámbito de la vida humana. Además, no es la obra 
del gobierno lo que está en juego se trata de una sabiduría de tipo técnica 
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plasmada en muchos años de formación y el paso por aulas, pero a la cual 
no todos tienen acceso. 
 
Lo anterior sólo es el ámbito de la acción de rescate, ya que por supuesto no se 
está enfrentando la causa del problema que es las condiciones deplorables en que 
transcurren variadas actividades y ello en su sentido amplio: ambiente laboral, 
lugar de trabajo, remuneraciones, etc. 
 
Bajo esta mirada, la transferencia de expertís no llega al grupo que efectúa 
propuestas de Educación ya que están ausentes todos esos elementos presentes 
en la labor de rescate y que de manera genérica son perfectamente aplicables a 
cualquier área. Si el cambio en lo educativo no es drástico y acelerado estaremos 
situados por muchos años donde mismo. Al respecto sólo algunos puntos que 
deberían haber sido materia por abordar en un grupo abocado de manera 
exclusiva a la propuesta de soluciones: 
 

a) No existe un marco conceptual definido y de conocimiento público en 
detalle de calidad de la educación. En ausencia de ello, es conveniente 
mirar la existencia de colegios particulares pagados reconocidos por calidad 
y excelencia al cual asisten los hijos de familias acomodadas, a partir de allí 
y en concordancia con el programa de gobierno del Presidente Piñera 
que explicitaba la idea de generar “equidad e igualdad de 
oportunidades”, es un buen punto de partida para hacer un levantamiento 
del 100% de las características de esos modelos educativos y aplicarlos a 
todo el sistema de educación a nivel país. No se trata sólo de hacer una 
declaración de intenciones de instalar colegios de excelencia, hay que 
detallar qué elementos son los que dan la condición de tal. El Ministro Lavín 
en este contexto pone como referentes el Instituto Nacional y el Liceo 
Carmela Carvajal, sin embargo, es claro que en el país hay modelos 
educativos de un nivel mucho más alto posible de emular y que se deben 
colocar en el “circuito” de la pretendida igualdad de oportunidades y 
equidad, de lo contrario una vez más se está de manera intencionada 
segmentando a la población. 

b) Una vez más hay que decir que es claro y siempre lo ha sido que el tiempo 
en las transformaciones en educación es parte de un proceso que no da 
resultados inmediatos, como también lo es que el inicio de esta 
transformación ha tomado mucho tiempo contribuyendo al desmedro de la 
educación pública. 
Sin embargo, lo planteado por la autoridad educacional actual en cuanto a 
la idea de ejecutar acciones específicas con repercusiones en las carreras 
de Educación puede que sea positivo. Pero hay reparos fundamentales 
que debilitan las “buenas ideas”, dilatan sus efectos y mantienen en gran 
medida el concepto vigente de la Educación Superior como un negocio al 
impartir carreras de pedagogías. 
Se ha planteado una “oferta creciente” que favorezca a los postulantes que 
ingresen a estas carreras, bajo ciertas condiciones, con puntajes iguales o 
superiores a 600 puntos en la PSU y más aún si el puntaje es por sobre los 
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720 puntos. Como antecedente adicional se tiene que de los postulantes 
actuales a estas carreras es un porcentaje muy bajo que supera los 600 
puntos a lo cual se agrega nuevamente que puntajes altos de las PSU 
provienen de un sector acomodado de la población, por tanto literalmente 
podríamos estar hablando en un futuro próximo que se hicieron todos los 
esfuerzos pero no hay “interesados” y tendrían que abrir paso a la idea que 
sean profesionales de otras carreras quienes se hagan cargo de impartir 
docencia. 
En síntesis las condiciones de la propuesta son muy limitadas y de dudosa 
efectividad, a tal punto que si se logra hacer una implementación de estas 
medidas a contar del 2011, no hay certeza que ingresen “mejores” alumnos 
a las pedagogías y tampoco si se trata de un segmento potencial de 
alumnos con cualidades favorables para enseñar. Hay profesionales de 
buen nivel en diferentes disciplinas pero que no tienen condiciones para 
enfrentar las aulas y ello de manera transversal en los diferentes niveles de 
enseñanza en los cuales impartan docencia. 
La verdadera solución debe ser integral, contundente y duradera, no al 
estilo de acercar la nieve a los niños para que la conozcan que fue lo que 
ocurrió cuando Lavín era Alcalde de Santiago. Si se postula el concepto de 
una correlación entre el puntaje de ingreso y el nivel académico futuro del 
docente, deben implementarse de inmediato dos medidas: todas las 
carreras de pedagogía deben tener ingreso vía PSU y el puntaje mínimo 
debe ser 600 puntos. Pero eso no es todo, en analogía a carreras de arte 
en las cuales se aplican pruebas de aptitudes pertinentes al área de 
estudio, en las carreras de educación también deberían aplicarse pruebas 
de selección que apunten a las habilidades para enseñar. Por cierto bajo 
esta propuesta en su conjunto, sería muy baja la cantidad de alumnos que 
ingresen a las pedagogías, por tanto puede considerarse dentro de las 
carreras de educación impartir un bachillerato atingente por un año 
académico, otorgando una nueva posibilidad de postulación preferencial 
con el condicionante de rendir nuevamente la Prueba de Selección 
Universitaria manteniendo la exigencia de los 600 puntos y la aprobación de 
la prueba de selección. Se debe tener en cuenta que el mejoramiento 
paulatino de la educación hará que esta forma de ingreso se pueda superar 
en el tiempo por la retroalimentación natural que se esperaría del sistema y 
sus resultados. 

c) Pero las medidas anteriores no son de resultados inmediatos y autoridades 
que tantas ganas tenían de hacerse cargo del gobierno para solucionar los 
problemas del país, deben comprender que la población escolar actual, por 
fijar un parámetro, quienes cursaran la enseñanza media durante el 2011 o 
el séptimo y octavo básico en el mismo período, y más aún el docente que 
no tuvo la oportunidad de ser parte de estas ideas que se pretenden 
implementar, como parte integrante de los ciudadanos del país, también 
requieren de soluciones. Ello determina que de alguna manera se debe 
idear una forma de transición que tenga como orientación esa educación de 
alto nivel que se pueden encontrar en algunos colegios que se proponen en 
este artículo como modelos de sistemas educacionales y que atienden a 
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sectores pudientes. En ningún momento de campaña se menciono que las 
soluciones vendrían a largo plazo o que prácticamente era necesario 
hipotecarse por a lo menos 3 gobiernos seguidos de un mismo signo para 
que la nación salga adelante, es ahora cuando se habla del 2018. Cuando 
los estudiantes protestan el Ministro dice que no son tiempos para 
protestar, pero no tiene en cuenta que se trata de estudiantes que ya no 
tienen el tiempo para tener soluciones ya que se les exhiben resultados 
diferidos. 

 
   

•  Las estrategias comunicacionales como forma de mofarse de la gente. 
 
Aunque no se ofrezcan soluciones para los problemas de las personas, es 
característica de los gobiernos la preocupación por el marketing de sus gestiones 
y el aprovechamiento de situaciones que sin tanto aspa vientos igual se tendrían 
que enfrentar, esto alcanza un nivel extremo de burlarse de la ciudadanía. La 
forma en que ello se manifiesta es a través de múltiples facetas con las cuales se 
trata de reducir al máximo posible los puntos de atención, pautar las noticias  y 
exteriorizar sin delicadeza aquellos comentarios que están bien para el ámbito 
privado en un grupo de confianza, pero no frente a la televisión y por sobretodo de 
carácter oficial hacia el país. 
 
No se trata por cierto de la puesta en práctica de esquemas exclusivos de este 
gobierno, pero la repetición de estilos que incluso son parte de un continuo desde 
los tiempos de la dictadura resulta inadecuada que sea una instauración como 
características del país. 
 
La vocería de gobierno a fines de julio en forma categórica expresaba frente a una 
encuesta en que había una disminución de la aprobación lo siguiente:  

   
La ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, se refirió esta 
tarde a los resultados de la primera encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el 
cual obtiene un 45% de aprobación y 23% de rechazo. 
 
Al respecto, la vocera afirmó que "el gobierno no comenta los resultados de 
las encuestas, pero estamos tranquilos, y estamos muy motivados y con 
mucha fuerza para seguir trabajando por los chilenos". 
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Casi al mes siguiente, la Ministra expresaba…  

La ministra vocera de Gobierno, Ena von Baer, valoró el aumento en la 
aprobación del Presidente Sebastián Piñera en la encuesta Adimark, y 
aseguró que el alza no sólo es atribuible a la gestión para el hallazgo de los 
33 mineros atrapados en el yacimiento San José. 

"Tal como lo dijimos en su momento, las buenas noticias están llegando y 
los chilenos las están sintiendo, no solamente respecto a los 33 mineros 
que hemos encontrado con vida, sino que también en la economía, en el 
trabajo y en la delincuencia", dijo la secretaria de Estado, respecto a la 
aprobación del de Piñera, que alcanzó 56% en agosto, 10 puntos más que 
julio. 

Sobre el impulso dado por el caso de la mina San José, Von Baer aclaró 
que la buena evaluación "no es solamente por lo de los mineros sino 
también en otros temas",  aludiendo a una nueva forma de gobernar "que 
enfrenta problemas con decisión rapidez urgencia y buenos resultados". 

De aquí cabe preguntarse cuál es la posición real de la Ministra ¿se comentan o 
no se comentan las encuestas? 
 
Pero la parte de las comunicaciones también tiene componentes de desatino, y 
ello se exteriorizo en los primeros días septiembre, en esta oportunidad fue el 
propio Presidente Piñera quien dio a conocer un “nota” que le hicieron llegar sus 
ministros:  
 
Antes del anuncio, el Jefe de Estado bromeó con el papel que avisó que los 
mineros atrapados en la mina San José estaban vivos. "Estamos bien los 22, 
en La Moneda", dijo el Mandatario en alusión a que todos los ministros de Estado 
están en sus puestos de trabajo. 
 
Estas formas de plantearse frente a un país no son para nada convenientes en 
temas delicados, ya que dejan entre ver que los conceptos que se manipulan en 
reuniones privadas y coloquiales acerca de la mayor parte de la ciudadanía 
pueden ser muy displicentes. En el contexto del “manoseo” que se hace del 
mensaje de los mineros para nada se tiene en cuenta que los ministros tienen una 
ventaja que los distancia mucho de los mineros: sus condiciones de trabajo han 
sido diametralmente opuestas, se encuentran por sobre la línea de la riqueza, no 
hay ninguno que no haya tenido trayectorias de vidas colmadas de oportunidades, 
tienen un contacto frecuente con sus familias y es altamente probable que no 
necesiten de atención médica especial cuando terminen su gestión. 
 
No se pone en duda la experiencia de muchos profesionales de diversas 
nacionalidades en el problema de los mineros y tampoco que el Estado no ha 
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escatimado la asignación de recursos en pro de la meta final que es que los 
mineros salgan con vida y en la proyección de reinsertarlos en lo cotidiano. Ello 
cualquier gobierno teniendo los medios a su disposición lo habría hecho, pero la 
crítica es que no se puede montar en paralelo un show del cual se obtengan 
dividendos de popularidad. Además, no es menor una situación que se trata de un 
grupo de trabajadores y sus familiares que se encuentran en un “encierro forzado” 
y han tenido que soportar un asedio y desfile de autoridades que no 
necesariamente sean de su agrado las cuales están a la espera del aplauso final. 
 
Por último, se ha hecho costumbre colocar una rubrica final en los discursos 
oficiales con los agradecimientos a DIOS, en circunstancias que la ciudadanía no 
es toda creyente y el respecto hacia los gobernados recomendaría omitir esa parte 
de los discursos, lo cual en absoluto contradice la libre opción en ese ámbito que 
en forma interna puede tener la autoridad, pero se debe privilegiar un alcance 
amplio del discurso sin exclusión. Las decisiones y problemas terrenales son de 
responsabilidad de las personas. 
 
Este análisis nos muestra el estilo más típico de un gobierno de derecha con 
semejanzas con la época dictatorial en  que el aparato de las comunicaciones 
intencionadas trata de conducir el comportamiento de las personas. 
 
• La desigualdad y la pobreza. 
 
Es imposible compenetrarse en este tema sin partir por algo muy básico y que no 
requiere de un razonamiento de gasto intelectual significativo: la desigualdad es 
lo opuesto a la igualdad, la pobreza es lo opuesto a la riqueza. Estos 
conceptos se pueden ver como parte del lenguaje adquirido y en forma específica 
corresponde al concepto de los antónimos, o bien desde una habilidad matemática 
mínima que es la resultante de una comparación entre cantidades. También en 
una relación económica de los integrantes de una sociedad en que la suma de 
recursos es limitada, es rico aquel cuyo recurso alcanza para vivir sin problemas a 
diario, sin problemas en el mes y con una garantía de un buen vivir a 
permanencia. Al otro lado el pobre es aquel cuyo recurso tiende a cero. Se genera 
la inquietud de cómo aquel que se logro posicionar con gran recurso a su haber, 
nunca considero que formaba parte de un fenómeno social que no se resuelve 
mediante la invocación ni en la “petición” dominical. Esta es la esencia de la 
desconfianza hacia los gobernantes de derecha y esta es la corriente que tentó a 
algunas (no a todas) personas influyentes de los gobiernos anteriores, creo que la 
cuestión de los conflictos de intereses no tiene mayor importancia ya que dineros 
percibidos por ventas de acciones no quedan durante cuatro años “bajo el 
colchón” sino que en algún lugar está multiplicándose, lo primordial en que con o 
sin conflicto son las personas de mayores recursos las que nos gobiernan.      
 
Enseguida habrá que considerar sin ni siquiera hacer mención a una diferencia de 
clases, que la desigualdad y la pobreza se insertan en una estructura social que 
no es casual sino premeditada y que trae consigo hechos conexos unos con otros. 
En estas materias las voluntades divinas no existen. 
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La violencia, la mala educación, la delincuencia, la represión, y en forma más 
profunda la ocurrencia del golpe militar del 73 son parte de las señales de la 
manifestación de estos fenómenos que forman parte del análisis en curso. 
 
El problema es que la situación llega a tal extremo que lo poco que se haga trata 
de difundirse como que fuera mucho y la condición de la derecha es que la 
estructura social no se altera, en este camino no de la solución sino de la 
mitigación, se ponen “techos bajos” como metas. A la estructura social que 
geométricamente es una pirámide, se le extrae su parte superior y se deja intacta 
en su posición relativa en el tiempo, con lo que queda se trata de formar una figura 
diferente en que sí actúa la idea de masificar la solución y en su interior 
redistribuir. Prueba de lo anterior es que en materia de Educación el ministro Lavín 
coloca, como ya se señalaba con anterioridad, a nivel de referente máximo para 
los proyectados liceos de excelencia el Instituto Nacional y no alguno de los 
colegios en los cuales han estudiado los hijos de las actuales autoridades que sin 
lugar a duda pueden representar modelos educacionales de más alto nivel. El 
Instituto Nacional es reconocido por una trayectoria histórica que le ha impregnado 
mucha mística en las proximidades de sus doscientos años, pero 
cuantitativamente y cualitativamente dista del entorno de enseñanza que se logra 
en establecimientos particulares pagados que en número son más que los liceos 
de excelencia que parten el 2011. Se entiende de esta forma que la igualdad de 
oportunidades, frase familiar al de la desigualdad, se emularía pero sólo hasta 
cierto rango y en forma limitada. Aquí es donde se perfila otra característica de un 
gobierno de derecha. 
 
Pero ello no es todo, los personeros de gobierno indican que a través del 
presupuesto 2011 darán una batalla contra la pobreza, esto se infiere que será a 
partir de programas sociales de ayuda a los más necesitados con acciones 
directas desde el Estado, también se habla de sueldos dignos, de la calidad del 
empleo, etc. Sin embargo, hay puntos pocos claros cuando se hacen estas 
referencias. Existen ciertas unidades de medidas para determinar el valor de 
ingreso bajo el cual una persona es pobre, luego al lograr que emigre de su 
situación de pobreza hacia un cambio radical y duradero se tendrá obviamente 
que superar la cifra de $65.000 mensuales (aproximadamente $2.167 diarios) y en 
la transición ya cuando superó esa cantidad, en una situación emergente se topa 
con una barrera de $172.000 ($5.733 diarios) que es el valor consignado para el 
sueldo mínimo. 
 
El sueldo mínimo que obedece a una discusión anual, es donde se encuentra el 
punto de acuerdo entre el Estado y la satisfacción del privado, representa el inicio 
del fenómeno de la desigualdad. Por un lado el empresario manifiesta que si el 
sueldo mínimo se eleva tendrá que recurrir a la disminución de su fuerza laboral y 
los trabajadores con poca capacidad de negociación tienen que aceptar resignarse 
con esa cifra. Esto último, hace ver las características que se han dado a los 
chilenos que en ocasiones se perfilan con una resignación extrema, ello viene 
desde la dictadura, ha pasado por la concertación y es una buena herramienta 
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para la derecha: tiene su raíz en la aniquilación de la participación en las 
decisiones del país. 
 
Al parecer es de mal gusto conversar de manera real y franca el monto del 
presupuesto mensual de una familia, se ponen cifras “éticas” en los medios de 
comunicación, se habla de salario digno, pero se posterga el vínculo de salario 
con una condición de vida razonable. La autoridad actual se ha desenvuelto en el 
ámbito personal con cantidades elevadas por sobre la media y aún más se trata 
de situaciones en que se puede encontrar por parte baja chilenos que deberían 
trabajar 15 años para alcanzar lo que otros obtienen en un mes. Para combatir la 
desigualdad y erradicar la pobreza, no se requiere sólo la participación del Estado, 
sino que es el cambio de actitud moral de los individuos lo que está en juego, de lo 
contrario seguirá existiendo una sociedad sustentada en la represión y con una 
justificación amplia para el desarrollo de la delincuencia. Este panorama por 
supuesto que no es auspicioso para la “unidad nacional” que todos los días 
proclama el gobierno, el problema no se resuelve con una mesa de diálogo entre 
pobres y ricos, sino que sincerándose frente al país: se quiere igualdad de 
oportunidades para todos con todas las consecuencias de una necesaria 
transformación social ó se propugna un cambio sin interferir en los intereses 
de quienes tienen acceso a la riqueza. En definitiva se debe decidir si es 
viable la propiedad privada de las empresas que se complican con un salario 
mínimo “alto” para terminar con la desigualdad o se debe dar paso a un 
Estado con mayor responsabilidad como agente de cambio. 
 
En lo anterior ciertamente no hay grandes ilusiones centradas en el gobierno 
actual, pero exteriorizar estas contradicciones puede transformar el paso de la 
derecha como algo fugaz y generar conciencia en quienes fueron responsables de 
llegar a una cumbre política reaccionaria. 
Para documentar más estas reflexiones del discurso sobre la desigualdad que nos 
entrega la derecha y que a veces no pasan más allá de lo presentado en el 
programa de gobierno en época de elecciones, documento que no tiene ninguna 
validez como para reclamar por promesas no cumplidas, se adjunta a continuación 
algunos extractos del Mensaje Presidencial del 21 de mayo donde en forma 
reiterada aparece la palabra desigualdad y otras aseveraciones que luego serán 
comentadas esto considerando que el texto de ese mensaje es de tipo oficial y son 
las primeras señales que muestran hacia dónde transitamos. 
 
A continuación se presentan varios párrafos que en absoluto se puede decir 
que fueron sacados de contexto. 
 
“Todos sabemos que en nuestro país existen muchas deudas sociales. Pero la 
principal, la más dañina e injusta, es aquella que impide a millones de niños y 
jóvenes acceder a una educación de calidad. 
 
Porque nuestro sistema educacional – digámoslo con todas sus letras – no da 
educación de calidad a todos los estudiantes, y en vez de corregir las 
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desigualdades sociales, muchas veces las perpetúa, traspasándolas de 
generación en generación. 
 
Este, queridos compatriotas, es el verdadero y mayor escándalo de la sociedad 
chilena, del cual se ha hablado mucho para denunciarlo, pero se ha hecho poco 
para corregirlo” 
 
Más adelante y dentro de la misma área expuesta, agrega 
 
“Porque para mejorar la calidad y equidad de la educación no existen soluciones 
mágicas ni balas de plata. Deberemos actuar de manera oportuna, eficaz y 
simultánea en al menos 10 frentes. 
 
Primero, sacar adelante el proyecto que promueve la calidad de la educación y 
crea una nueva institucionalidad educacional, y que fue materia de un amplio 
acuerdo político que espero que todos honremos. Este proyecto crea una agencia 
que evaluará a los colegios y una superintendencia que fiscalizará el correcto uso 
de recursos, y que incluso, podrá cerrar aquellos establecimientos que no sean 
capaces de cumplir estándares mínimos de calidad.   
 
En segundo lugar, tendremos funcionando en marzo del 2011 los primeros quince 
Liceos del Bicentenarios, de un total de cincuenta liceos de excelencia mixtos en 
la principales ciudades de Chile, para jóvenes esforzados y talentosos. Así, el 
efecto multiplicador que han tenido los mejores colegios públicos, como el Instituto 
Nacional o el Carmela Carvajal, llegará a todo el país, y no sólo a Santiago. En los 
próximos días daremos a conocer los requisitos de infraestructura, tecnología y 
equipos humanos con que deberán contar dichos liceos, que incluirán una pizarra 
interactiva en cada sala de clases y un notebook para cada alumno. Además, 
facilitaremos el acceso al preuniversitario a los buenos alumnos de escasos 
recursos, especialmente en las zonas afectadas por la emergencia. 
 
Tercero, estamos comprometidos a duplicar la subvención educacional en un 
plazo de ocho años. El monto actual de la subvención básica de $38.000 por 
alumno al mes, simplemente no alcanza. Una educación de calidad necesita más 
recursos, pero también mejor gestión. Pese a que este es un año difícil, 
cumpliremos este compromiso ahora mismo incrementando la subvención para los 
alumnos más vulnerables.”  
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 El mensaje sigue expresando: 
 
“… hemos planteado la meta de superar la pobreza extrema durante los próximos 
cuatro años y sentar las bases para derrotar la pobreza antes del 2018. 
 
¿Cómo lo haremos? 
  
Con dos tipos de instrumentos, igual como las dos hojas de una tijera cortan el 
papel. Los primeros apuntan a erradicar las causas de la pobreza y la 
desigualdad; los segundos, a aliviar sus consecuencias. 
 
En cuanto a lo primero, es cierto que las causas de la pobreza son múltiples, pero 
las tres principales son la falta de trabajo, la mala educación y la debilidad de la 
familia. 
Ya me referí anteriormente a nuestro compromiso de crear un millón de nuevos 
empleos y mejorar la calidad de la educación chilena. Y en algunos minutos más 
daré a conocer nuestro programa para fortalecer la familia en nuestro país. 
 
Todos ellos forman parte central de nuestro programa de gobierno. Pero toman 
tiempo. Por eso hemos puesto en marcha un completo plan para atenuar las 
consecuencias de la pobreza, cuya principal medida es la implementación del 
Ingreso Ético Familiar que, a través de diversas transferencias gubernamentales, 
suplementará el ingreso autónomo de las familias más pobres y de clase 
vulnerable, de manera que puedan superar o evitar caer en la pobreza. Este 
Ingreso Ético Familiar lo hemos estimado en 250 mil pesos para una familia 
promedio de 5 personas.” 
 
Más adelante continúa señalando… 
 
“Porque no queremos transformar a los más pobres en sujetos pasivos y 
dependientes del Estado, el otorgamiento del Ingreso Ético Familiar estará 
condicionado al cumplimiento de requisitos básicos, como que los niños tengan 
sus exámenes y controles de salud al día y que asistan regularmente a la escuela 
o que quienes tengan edad para trabajar estén trabajando, capacitándose o 
buscando trabajo. Porque ninguna ayuda estatal puede reemplazar el esfuerzo 
que la propia familia haga para salir adelante” 
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COMENTARIO Y ANÁLISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL 
 
Tal como se adelantó nos encontramos con la esencia de un sector de derecha a 
cargo del gobierno. A primera vista aparecen en forma superficial elementos 
reiterados de discursos de autoridades de gobiernos anteriores, en los cuales 
claramente el problema de la calidad de la educación, la pobreza, la desigualdad, 
etc. es probable que hayan ocupado miles de páginas, ya que transmitir 
preocupación en esos aspectos proporciona una buena llegada al país. Sin 
embargo, no es necesario hacer un “zoom” muy grande, para darse cuenta de la 
intención real de la autoridad. 
 
Estando en el centro del discurso presidencial o ministerial eso de la igualdad de 
oportunidades, de un gobierno para todos y de la unidad nacional, lo cierto es 
que se parte colocando límites a las posibles acciones por emprender. Claramente 
asistimos a dos países diferentes, aquel que no tiene problemas no se toca y ni 
siquiera sirve de modelo para la solución del otro país que sí tiene estos 
problemas. No se trata que la autoridad centre su preocupación hacia un 
segmento de la población, sino que intencionalmente conserva estructuras 
intactas bajo un esquema conservador del poder económico. 
 
Resulta un tanto irrisorio las características del “discursante” en relación al 
discurso pronunciado, se produce una duda porqué uno de los exponentes de 
mayor poder económico del país habla de desigualdad. Es como si tomara 
posición en el aire y alejado de la superficie de la tierra observa el fenómeno de la 
pobreza y la desigualdad sin estar alineado con nadie. Luego de este preámbulo, 
se pueden realizar los siguientes alcances: 
 
• Una vez más se habla de calidad en la educación, pero no se precisa sus 

características. Se podría fijar como parámetro el modelo educativo del mejor 
colegio de Santiago, pero se pone como tope el Instituto Nacional. Claro es 
que en un Mensaje de este tipo no hay lugar para los detalles, pero el 
problema es que no existen los espacios ni las instituciones que se puedan 
explayar sobre esto. A lo más se menciona que los establecimientos deben 
cumplir estándares mínimos de calidad ¿cuáles son esos estándares? 
¿porqué no se maximizan los factores de calidad?. Una sociedad se debe 
construir con metas grandes y no con pequeñeces. 

• La idea de liceos de excelencia es buena, pero cuando el nivel de la educación 
se presenta en su estado actual no hay que tener un enfoque selectivo, sino 
que expansivo. Es cierto que se deben incentivar a los jóvenes esforzados y 
talentosos, pero en la actualidad la enseñanza tiene una responsabilidad de 
formar en la sala de clase esas características. Si se establece que el sistema 
“no da calidad a todos los estudiantes”, resulta inadecuado partir por un 
requisito que justamente no viene retroalimentado por ese sistema ya que el 
problema se tiende a perpetuar. Se agrega que se facilitará “el ingreso al 
preuniversitario a los buenos alumnos de escasos recursos”, esto es un 
ingrediente totalmente inadecuado y que muestra la falta de consistencia de 
este tipo de liceos. La excelencia supone lo mejor, lo mejor debe transcurrir en 
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las aulas, se supone que el resultado tiene que incidir en el aprendizaje, otro 
supuesto es que se dispondrán de medios tecnológicos propicios para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente se requiere de un 
preuniversitario. O es que acaso el preuniversitario es un paliativo para las 
generaciones de estudiantes que egresen de la enseñanza media en un tiempo 
más reciente. Creo que se deben barajar dos alternativas o se incorpora el 
preuniversitario en la educación formal ó el proceso de enseñanza se hace 
cargo de impartir los contenidos y destrezas para enfrentar la PSU. 

• El discurso señala “una educación de calidad necesita más recursos”, 
aseveración que es muy cierta, pero postulo un principio que para anexar eso 
de la igualdad de oportunidades, en educación se debe equiparar. Cuando 
en un colegio top, que también debe ser parte del país del “todos” recibiendo 
las mismas oportunidades se consume una cantidad bien determinada de 
recursos, ello constituye un indicador del recurso necesario para la calidad. 
Esto va ligado a la postura de que estos establecimientos son los que tienen 
que ser referentes para una educación de calidad, todo lo que ocurre en su 
interior es importante para lograr la formación de los estudiantes. 
El Mensaje habla de una subvención básica actual mensual por alumno de 
$38.000 y que en un plazo de ocho años se duplicara, esto significa que en 
relación al monto actual habrá un aumento progresivo que si se distribuye en 
montos fijos mensuales, el aumento va desde un 12,5% el primer año 
finalizando con un 6,6% el último año hasta llegar a los $76.000 de subvención. 
Esa cantidad igual es exigua y más lo será el año 2018. 
Pero este tema no es algo antojadizo, se trata de mirar hacia arriba y que la 
autoridad decida si realmente se las juega por la igualdad de oportunidades 
o la segregación de los ciudadanos. El cuadro siguiente habla por si solo y 
muestra las cifras comprometidas en modelos educacionales de 
establecimientos privados (año 2008). 
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Colegio Derecho a 

Examen 

Incorporación  Matrícula Mensualidad 

Colegio Nido de 
Aguilas 

$99.000 $4.950.00 $376.200 $487.575 
prebásica,  

$938.025 desde 
3º básico 

The Grange 
School 

$39.600 $2.970.000 
 

$198.000 $337.355 

San Ignacio El 
Bosque 

 
$36.000 

 
$0 

 
$202.000 

 
$383.8000 

Colegio 
Sagrados 

Corazones de 
Manquehue 

 
$35.000 

 
$1.306.000 

105.000 210.000 

Saint Gabriel 
School 

 
$35.000 

 
$600.000 

$170.000 al 
contado y 

$180.000 en 4 
cuotas 

$274.000 

The Mayflower 
 

$35.000 $1.145.000 $162.000 $291.000 

Saint George’s 
College 

 
$34.000 

 
$1.400.000 

 
$188.100 

 
$239.278 

Colegio 
Craighouse 

 
$30.000 

 
$1.188.000 

 
$99.000 

 
$298.674 

The Newland 
School 

 
$28.500 

 
$1.386.000 

 
$215.000 

 
$240.000 

Colegio Mackay 
(Viña) 

 
$19.800 

 
$792.000 

 
$148.500 

 
$192.456 

Colegio San 
Benito 

$18.000 
 

$1.920.600 $244.800 $270.000 

Colegio Alemán 
(Concepción) 

 
$15.000 

 
$489.000 

 
$160.000 

 
$160.000 

Colegio Santa 
Úrsula 

 
$15.000 

 
$1.782.000 

 
$178.200 

 
$233.640 

Scuola Italiana $10.000 $495.000 
 

$99.000 $230.000 

Colegio de los 
Sagrados 

Corazones 
(Padres 

Franceses) 
(Viña) 

 
$5.000 

 
$0 

$250.000 primera 
matrícula, 
$100.000 
prebásica, 

$150.000 básica 
y media 

$159.000 
prebásica, 

$189.000 básica 
y media 

Colegio 
Cordillera 

$0 $2.574.000 
 

$239.580 $284.724 

Colegio Los 
Andes 

$0 $2.296.800 + 30 
UF en acciones 

$237.600 $277.200 

The British 
School 

$0 $792.000 
 

$175.480 $156.000 

 
Fuente: EL MERCURIO, 22 de marzo de 2008, página B4  
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• La visión del Presidente no es del todo susceptible de un análisis crítico, habla 

de la pobreza y de la desigualdad, señalando como causas “la falta de trabajo, 
la mala educación y la debilidad de la familia”, por cierto el primer mandatario 
está en lo cierto. Es necesario que se aborden los problemas en su real 
dimensión. La solución requiere de algo que para la derecha puede resultar 
incomodo: es importante la planificación. 
El trabajo no hay que verlo solamente como el medio para obtener un sueldo y 
permitir la subsistencia, la educación se debe tratar como un instrumento para 
alcanzar el bienestar y la familia está sometida a un medio que muchas veces 
no es determinada por ella misma. La propagación de la pobreza afecta a 
sucesivas generaciones y determina los accesos a las oportunidades. La 
propagación de la riqueza beneficia a sucesivas generaciones y también 
determina los accesos a las oportunidades. 
Desde otro punto de vista, la creación de empleos no constituye “un favor hacia 
las personas”, sino que debe abordarse considerando la importancia de la 
actividad humana para la existencia de las organizaciones ya sean productivas 
o de servicios. El Presidente mencionaba en una de las partes del discurso que 
en estos temas había por delante “un imperativo moral”, sin entrar en una 
interpretación de lo que verdaderamente pretendió decir, a eso le agrego una 
dosis de inteligencia y racionalidad, que lleva a afirmar que el salario debe ir en 
estrecha relación con el presupuesto con que cada persona puede vivir de 
manera digna. Es claro que junto a la precariedad del salario mínimo, nunca 
existe el criterio de colocarse en lugar del otro y transforma la trilogía de las 
causas en un círculo sin salida. 
El instrumento indicado por el Presidente representado en una tijera, para que 
efectivamente contribuya a enfrentar la desigualdad, debe cortar por los dos 
extremos pero también deben hacerse algunos cortes en puntos intermedios 
como lo es la necesidad de contar con empresas estatales o privadas de 
contribución social, estas deben garantizar que el sueldo sea acorde con las 
necesidades de las personas. 
Pero cabe la posibilidad de caer nuevamente en algo subjetivo, el sueldo de 
surgir de una autorreflexión: si yo soy empresario y vivo bien, cuánto necesito 
mensualmente para tener esa condición; luego, cuánto puedo restar de mi 
ingreso para seguir viviendo bien; por último, soy capaz de generar salarios 
para todos los trabajadores de mi empresa que permitan vivir bien; si la 
respuesta es positiva significa que nuestra organización tiene viabilidad social. 
Lo más probable es que este estado de cosas cueste imponerlo por la 
condición existente de extrema individualidad y habrán múltiples justificaciones 
respecto al nivel de educación de la mano de obra que se incorpora a un 
trabajo, pero allí es donde viene la acción del país que debe ser más rápido 
para abordar los problemas de la educación de lo contrario seremos los 
responsables de la perpetuidad de la injusticia social. 
El paso de tortuga es una característica del país, la Iglesia a través del obispo 
Goic planteaba hace cinco años atrás un salario ético de $250.000 y nos 
quedamos empantanados en esa cifra. Más aún el discurso presidencial sigue 
detenido en la misma cifra pero con nuevos componentes “este Ingreso Ético 
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Familiar lo hemos estimado en 250 mil pesos para una familia promedio de 5 
personas”, ello habla de una disponibilidad diaria de $1.666. Además hay 
condiciones para acceder a ese beneficio,  respecto a ello estimo que la 
condición más humana es un ingreso estable y óptimo a cambio de trabajo. 

    
 
LOS DOSCIENTOS AÑOS 
 
Sólo reflexiones varias… 
 
Finalmente, con todo lo expuesto no se trata de enaltecer las bondades del 
bicentenario sino por el contrario hacer un llamado de atención sobre un anciano 
que ya ha pasado desde hace tiempo su edad adulta, pero no ha alcanzado su 
madurez. 
 
En el Te Deum las autoridades actuales y las pasadas coincidían en deudas que 
tiene el país al referirse a la luchas del pueblo mapuche, pero nadie ha puesto su 
decisión para el pago de esas deudas. De esa forma Chile se ha construido con 
aprovechamiento y explotación a cargo de deudores. 
 
La pobreza, la desigualdad, la inequidad no surge de la nada: es la presencia del 
poder de unos pocos a lo largo de muchos años. 
 
Se habla de calidad y de dignidad, pero no existe el atrevimiento de definir en 
detalle lo que se entiende por tales, no hay tiempo para perder en esas cosas. Todo 
es ambigüedad. 
 
Vivimos en un país donde abundan los expertos, abundan los problemas, abundan 
las mesas (redondas, cuadradas, de diálogo, de consenso, de acuerdo) pero 
escasean las soluciones. 
 
Y si la derecha es capaz de producir las transformaciones que el país necesita, es 
qué acaso se produjo un milagro después del terremoto y se pasaron a la izquierda, 
pero estoy convencido que en estas cosas los milagros no existen. 
 
Este es el Chile de los doscientos años, perdón en realidad hay un Chile que estuvo 
de cumpleaños y otro que sigue en espera de manera indefinida, se trata del Chile 
postergado. 
 
  
 
  
 
 


