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CHILE NO ES EL MISMO1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
La convulsión social que vive Chile, gatillada  a mediados de octubre por el alza de tarifas del Metro de 
Santiago, tiene a medio andar el país. El gobierno no cede a las peticiones de la ciudadanía, ni esta deja 
de protestar. El origen de la movilización está en  sentidas demandas que son económicas, sociales y 
políticas. También morales, porque hay derechos humanos y valores democráticos involucrados en los 
atropellos cometidos. 

Las manifestaciones han mostrado el malestar de la población –nutrido de temores y esperanzas 
durante décadas-, con un sistema injusto y permitido que mantiene niveles de desigualdad enormes, 
redundando en un cierto desprecio de los que más tienen por los que menos reciben en sus trabajos; sin 
distinciones religiosas , políticas o de clase (excepto la propia). 

Chile es el país de mayor desigualdad entre las naciones de OCDE, ocupa el último lugar. El índice de 
GINI, con el que se mide la igualdad por ingresos en el mundo actual, sitúa a Chile en el lugar 136 de los 
países desiguales, estando en la medianía de la tabla con un indicador de 0,46 (los países que tienden a 
cero son los más iguales y los que tienden a 1 son los más desiguales).  La brecha empeoraría  para 
algunos, si se encuestara los hogares de los más ricos, el índice se elevaría sobre 0,50. Esta manifiesta 
inequidad,  sumada a la crisis en la política,  está en la raíz de las numerosas, transversales y persistentes 
peticiones por cambio de rumbos del modelo sociopolítico en vigencia. 

El malestar ciudadano se ha visto exacerbado con promesas incumplidas de “tiempos mejores” o que 
este país es un “oasis” de tranquilidad y democracia, pronunciadas por el propio Presidente del país, 
además de burlescas expresiones ministeriales a la ciudadanía. Recordemos que desde economía se les 
dijo a los inversionistas que si la situación interna no era buena que invirtieran fuera, en educación que 
hicieran bingos para reparar colegios, en hacienda el mensaje fue rezar y comprar flores baratas  ante el 
alza en costo de vida, en salud que las aglomeraciones en consultorios públicos eran de jubilados que 
iban de madrugada a hacer vida social, en transporte que se levantaran más temprano para aprovechar 
bajas tarifas (¿crueldad, ignorancia, prepotencia?). 

En otras esferas del Estado la situación no difiere. En el parlamento los representantes pierden 
credibilidad,  se pagan informes técnicos plagiados, se suben las dietas ya abultadas con aumentos para 
gastos de operaciones, se pasan leyes de pesca escritas por empresarios. Los municipios están 
infectados por focos de corrupción, sobornos y fraudes, lo mismo que sectores de la judicatura donde se 
destituyen jueces. También en las fuerzas armadas y carabineros abundan los fraudes y malversaciones, 
igual en el clero se denuncian abusos de carne y conciencia cometidos por “ministros de fe”. 

Por su parte a empresarios y ejecutivos de farmacias, coludidos en los precios de remedios, se les 
sanciona con cursos de ética y penas menores para otros estafadores de cuello y corbata en la venta de 
pollos, papel higiénico y otros productos. Grandes empresas privadas de la minería y la banca financian 
la política y el ascenso al poder de parlamentarios “elegidos por el pueblo”. 
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La tozudez del gobierno en imponer su agenda y la pérdida de confianza de la población en los 
gobernantes, empresarios y el sistema político en general, no ayuda a destrabar el conflicto. 

Frente al descontento generalizado de la población, al momento de escribir estas líneas, se oye fuerte la 
voz y presencia de la ciudadanía en  muy diversos frentes, casi todas concordantes con  la urgencia  de 
reformas. Sin embargo, las elites políticas y empresariales -acorraladas como se ven-, no se abren a 
cambios del modelo económico ni constitucional, aunque tibiamente –más para adormecer las 
demandas, que por convicciones de bienestar general- considerarían ajustes constitucionales  y lo que 
ofrecen a la ciudadanía es un pobre paquete de rebajas o alzas en una u otra de las demandas 
económicas (salario, pensiones, salud, medicamentos, trato digno).  Como siempre, poco y de lo mismo. 

Bienvenidas estas voces y las ideas de cabildos para discutir y consensuar en la propia ciudadanía las 
medidas, ya no de demandas económicas, sociales y políticas, sino las respuestas exigidas a los 
gobernantes, parlamento, empresas y élites del poder. 

En este marco, personalmente echo de menos la palabra de los profesionales, sus gremios y  
asociaciones. Una poderosa voz que se sume a la contingencia. Antes, en otras crisis políticas lo han 
hecho…, los de más edad lo recordamos. 

Tal silencio me hace pensar en  el vaticinio de mediados del siglo pasado (James Burnham, 1941), archí 
confirmado en estos tiempos con las posturas neoliberales: que los que dominan el mundo económico 
en la fase capitalista avanzada no son, como ayer, los dueños del capital o de las empresas, sino 
profesionales instruidos. Son personas bien formadas, graduados y postgraduados, con cargos de 
directores y gerentes. Están para tomar las decisiones en empresas y el Estado, maximizar rentabilidad 
de los negocios para sus dueños y defender a raja tabla el modelo económico y político. Son poderosos, 
cierto, pero minoritario el número –espero- que adhiere al sistema imperante de forma incondicional. 
De seguro, los más son profesionales honestos que sufren o solidarizan por los mismos males que 
padecen sus compatriotas.  A estos últimos es el llamado. 

Las elites, a partir de lo que dice el gobierno o empujándolo,  intentan en vano criminalizar estos 
movimientos para justificar represión policial y de militares en las calles. La propia autoridad de la 
Región Metropolitana dijo que no son más de siete mil los vándalos. ¡Los que sean, deténganlos, 
júzguenlos, condénenlos de una vez!; y no los confundan con las  personas en marchas pacíficas de más 
de un millón de manifestantes en la ciudad de Santiago, ¡cómo confundir! Pero, otra vez, se repite la 
historia, reprimiendo las justas manifestaciones y defendiendo el inequitativo modelo económico 
político de tantos años. 

Chile no es el mismo, se cansó y reclama. La ciudadanía demanda de los poderes del Estado cambios 
políticos y económicos, pacífica pero activamente. Los logros de ayer no sirven a las necesidades de hoy. 
El país está movilizado  no  en guerra. El gobierno, la clase política y los poderes económicos, de manera 
consensuada junto a la ciudadanía, tienen la oportunidad de dar salida institucional a esta crisis nacional 
con un verdadero y duradero pacto social, un pacto social para el siglo XXI. 

 


