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Editorial
La búsqueda de espacios de opinión, participación y
construcción de una sociedad más inclusiva son desde hace algunos
años una constante en las conversaciones de los espacios educativos.
Por lo tanto, hemos visto como desde las universidades y liceos se han
levantado propuestas y cuestionamientos a la visión que el Estado tiene
sobre educación que no es otra cosa más que la planificación y
construcción de la sociedad.
En la primera mitad del siglo XXI, en momentos de finalización
de la llamada transición democrática, los estudiantes del país decidieron
alzar su voz contra el Estado; las demandas tenían la intención de
buscar la democratización de los espacios estudiantiles, aquellos que
habían perdido legitimidad en las décadas del setenta y ochenta. El
retorno a la democracia lleno de esperanzas a los chilenos, pero las
esperanzas se vacían cuando no existe real participación. Los jóvenes
estudiantes se dieron cuenta que no sabían lo que era ser parte de algo,
porque estaba restringidos a ser vistos como clientes o usuarios de
centros educativos, entonces vino la revuelta, leve, simple, pero
significativa, un espiral que generaría una nueva forma de observar la
realidad, una nueva mirada social.
En el cambio de década ya se gestaba la nueva sociedad,
jóvenes nacidos en los noventa, que sin la experiencia de haber vivido
en represión pudieron tener la fuerza para decirle al país que los
cambios no llegaban de la nada, que había que salir a la calle, que había
que gritar que las cosas no estaban bien. La clase política ya no se le
puede solicitar que actué de buena fe, la confianza se acabó y la nueva
sociedad debe crearse en las calles, en los trabajos y evidentemente en
los centros educativos.
Así nos encontramos hoy, con una crisis de confianza en la
llamada “clase política”, desde los partidos y la institucionalidad,
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haciendo eco de una queja que se comenzó a gestar en las aulas hace
cerca de 15 años y que va teniendo un resonar en nuestras mentes y
acciones. La sociedad se ha dado cuenta que ni siquiera las asociaciones
están respondiendo a las demandas; los “adultos” que ordenan la
institucionalidad del país han demostrado responder a intereses
particulares, minúsculos y superficiales; los dirigentes han traicionado
las confianzas y se han guardado en un bolsillo las esperanzas de
millones de personas, para recibir en el otro bolsillo millones de dinero
que acallan las demandas y los cambios.
Desde esa radiografía simple y como una pequeña respuesta a
la construcción de espacios escolares y de participación, nace la” Revista
de Historia y Cs. Sociales “, del liceo Manuel Barros Borgoño. Este
espacio espera ser el centro de reflexión, cuestionamiento y difusión de
ideas, sin estereotipos, sin represiones, una instancia para intercambiar
pensamientos e ideas, analizar la realidad nacional, pero también
internacional, comentar nuestro pasado y construirnos hacia el futuro.
La lógica tiene un patrón, representar esa realidad contestataria de los
estudiantes de este emblemático Liceo, pero no solo desde las aulas.
Estas páginas desde ahora, y hacia el futuro esperan ser un manifiesto
de pensamientos variados para padres y apoderados, profesores,
funcionarios y ex alumnos, porque el espíritu borgoñino no se restringe
a la experiencia momentánea, este transciende y adquiere otro sentido
cuando ya no se vive en la casona roja.
La invitación está hecha no solo a participar, sino a vivenciar una
mirada histórica, geográfica y social de esta realidad nacional, para que
sea ejercitada, teorizada y practicada, y así ser realista, aunque
permitiendo soñar. La meta tiene la relación con ser parte de la historia,
aquella que construimos todos.
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Del arribismo y el abajismo
Cristopher Saavedra
Estudiante 4°medio

La idea de este ensayo es teorizar un poco acerca de lo que
denominamos arribismo, abajismo y el cómo afecta esto a la
sociedad chilena, para esto voy a intentar definir a que le
llamamos arribismo y abajismo, además de analizar estas
condiciones a lo largo de la historia del país.
Para empezar, y para entender la opinión que quiero plasmar
luego, vamos a partir por definir los conceptos de arribismo y
abajismo, después vamos a analizar la historia del país y cómo se
fueron desarrollando estos conceptos a lo largo de la misma. Para
terminar voy a dar la reflexión final a la que me hizo llegar este
trabajo.
Según diversas opiniones (es cosa de minutos y tener internet a la
mano para encontrar diversas páginas y blogs que hablan del
tema) el arribismo es algo de mal gusto, se trata de gente pobre o
de clase media que bajo cualquier medio intentan ascender en la
escala social, intentan llegar a la elite bajo la consigna de “el fin
justifica los medios”, renegando de su clase social e incluso
avergonzándose de ella (esto es lo que hace que sea de mal gusto,
ya que mira en menos al lugar de donde viene y nunca termina de
encajar entre los que nacieron con esas comodidades que desea,
ya que notan que no pertenece a ese lugar).
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Por otra parte el abajismo es renegar de haber nacido en la elite
social, alejarse lo más posible de las comodidades que esta ofrece
e intentar ocultar el origen aburguesado de la persona, que al
parecer pesa como la peor de las condenas. Prácticamente se
trata de disfrazarse de pobre y ensalzarse de la condición de
“pueblo”, que no es más que asumir a los pobres como ignorantes
y mal educados, decir que los pobres se expresan con groserías y
no tienen un lenguaje más extenso que ese.
Aunque hay algunas excepciones a lo largo de la historia, por
ejemplo León Tolstoi, que por un acto impulsado por la conciencia
de la miseria vivida por los pobres y de lo opuesto que era su día a
día en la comodidad de la elite social en la que vivía, decide
alejarse de ella para vivir y profesar la pobreza como su nueva
forma de vida.
Antes de pasar al análisis histórico, me quiero detener para dar mi
visión de lo que es el arribismo y abajismo y por qué nacen.
Concuerdo con la visión general de que el arribismo es querer ser
de la elite social y disfrutar de sus comodidades, pero el porqué
de anhelar esta condición social para mí tiene un significado
totalmente distinto al que he explicado antes. Porque si bien tiene
un dejo de envidia, siento que el arribismo nace a causa de querer
una mejor calidad de vida, es lógico si lo analizamos de la
siguiente manera: Pónganse en la situación de un inquilino que
mira a su patrón, de clase social alta, con todos los lujos y
comodidades que esto conlleva; tiene una familia numerosa, le
brinda educación a sus hijos, tiene una casa grande con una
cocina bastante lujosa, y por supuesto tiene grandes terrenos que
le permiten mantener todas estas cosas. Luego se mira a sí mismo
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y se da cuenta de que también tiene una familia numerosa, pero
no tiene una casa grande, ni puede brindarle educación a sus
hijos, y de los terrenos que pisa y trabaja no recibe más que una
mísera parte que a duras penas le alcanza para sobrevivir y
mantener a su familia. Y por si esto no fuera suficiente, tiene que
abandonar su voluntad por el miedo a que lo echen de la
hacienda, y toda su familia es objeto de entretención y están a
merced de la voluntad del patrón.
Si lo miramos desde este punto de vista creo que suena bastante
lógica la idea de querer renegar de nuestras raíces y apostar por
ser parte de la elite social, ya que es la única opción que vemos de
poder optar por una calidad de vida decente para nosotros y para
nuestra familia. Y es más que natural envidiar al que ya tiene estas
cosas y no tiene la más mínima consideración con nosotros ni con
nuestra clase social, y que por el contrario se aprovecha de
nuestra situación para sacarnos la mayor cantidad de tiempo y
energía en pos de mantener sus riquezas y aumentar la diferencia
entre ellos y nosotros.
Por otro lado el abajismo, apostando por la visión más puritana
que tengo de él, es darse cuenta de la injusticia que provoca vivir
en la elite social, darse cuenta de que para estar allí
necesariamente tiene que existir la pobreza y la miseria, y que
para contar con que sea exclusivo hay que condenar a la mayor
parte de la población a la condición opuesta a nosotros; y decir
basta, aborrecer esta condición de privilegio y tomar la decisión
de ir en contra de los que quieren mantener estos lujos. Para mí,
ser abajista no es solamente elegir ser pobre y jactarse de ello,
sino también condenar a los que quieren mantenerse en situación
de privilegio, y por sobre todo no asumir como una verdad el
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hecho de que el pobre tiene que ser mal educado e ignorante y
apostar por ir enriqueciendo de distintas maneras a la gente de
esta clase social, profundizando en los saberes populares,
integrando saberes que hasta el momento eran propiedad
intelectual de los privilegiados e ir buscando nuevos saberes que
sirvan para seguir enriqueciendo la cultura popular.
Si tomamos mi visión del arribismo, podemos decir que es
bastante antiguo, de hecho se puede ver desde el origen del país,
y está más que justificado creo yo, pero ¿y qué pasa con la visión
general del arribismo?, ¿en qué momento pasan de ser las ganas
de una vida mejor a una opulencia vana?
Bueno, si seguimos el proceso histórico del desarrollo del
arribismo podemos ver que no cambia mucho el enfoque que
tiene, más bien cambian algunos factores que están entre medio,
por ejemplo, con los años ya no se anhela tener una casa y un
terreno agrícola como signo de bienestar, sino que ahora lo que
se busca es tener una casa en la ciudad, todo esto ocurre porque
la contingencia va cambiando. El éxodo del campo a la ciudad, el
desarrollo industrial, las crisis, la dictadura, la llegada del
neoliberalismo, todos factores que influyen en el cambio de
objetivo del arribismo.
El más importante creo yo es la llegada del neoliberalismo y
sobretodo porque esta ocurrió en dictadura, en donde muchos
paradigmas fueron implantados en la sociedad, paradigmas que
se han hecho más fuertes con el tiempo hasta llegar a las
condiciones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, una de las
cosas más importantes que implanta el neoliberalismo es
demostrar el bienestar a través del consumo, hoy en día tener una
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casa, un auto, un título universitario son cosas bastante
importantes, pero más que por arribismo se ve como parte de
“progresar en la vida”, en cambio, el hecho de que los pobres
ansíen tener celulares caros, ropa cara, ir a lugares exclusivos, son
la muestra más evidente de arribismo y hoy en día se han
naturalizado, es normal que todo el mundo quiera esas cosas y a
través de ellas intentar ser tratado como un igual entre los que
tienen dinero; esto creo yo que más que renegar de la clase social,
atiende a la situación de aceptar la miseria, no aceptar la realidad,
la pobreza en la cual nos obligan a vivir, no combatir contra los
que tienen el poder y dejar que hagan lo que quieran con tal de
tener nuestros bienes materiales para poder sentirnos
adinerados, han cambiado la búsqueda de la felicidad por la
búsqueda de acaparar cosas que al fin y al cabo no son
necesidades reales, sino que necesidades implantadas por el
mercado.
He visto gente que realmente se desespera y se deprime por no
poder consumir, como si su vida no fuese posible lejos del
sobreconsumo, y por esta razón envidiar a los ricos y su capacidad
adquisitiva. De hecho hay casos que son más graves, por ejemplo,
cuando una adolescente no se piensa como una persona, sino
como un objeto; y su anhelo más grande es casarse con un rico
para que la mantenga y le proporcione todos los bienes de
consumo que ella quiera, sin tomar en cuenta que esto es
prácticamente prostitución, al igual que en la antigüedad, en
donde en pos de “asegurarle el futuro” los padres obligaban a las
hijas a casarse con el hijo del burgués, intercambiando a una hija
por status social.

9

Por su parte el abajismo creo que es algo más nuevo, y
sinceramente no me llama la atención, salvo algunos antiguos
casos que son bastante conocidos (como el de Tolstoi). Hoy en día
es prácticamente una tribu urbana, está de moda ser abajista, los
ricos disfrutan de hacer apología a la pobreza y tratan de ocultar
su pasado “cuico”. La idea parece ser demostrarse lo
suficientemente pobre para ser aceptado como “pueblo”, y como
dice por ahí un blog, como son cuicos, saben que decir y hacer
para no parecer cuicos, y como desviar las conversaciones cuando
estas amenazan con revelar su pasado, prefieren tomar micro o
andar en bicicleta, pequeñas cosas que hacen a propósito para no
parecer de la elite.
Estos abajistas no cuentan con una cosa, hoy en día la mayoría de
los pobres es arribista, por lo general de manera inconsciente, por
pura inercia y a causa de la dictadura (*…”uy que lindo el niño,
tiene ojitos de color y pelo rubio”…). Y que para ser pobre es
prácticamente necesario ser arribista y querer cosas caras y seguir
en la línea del sobreconsumo yendo a pasear al mall; no se salen
de la mentalidad capitalista y siguen girando a favor de la marea,
siguen reproduciendo los mismos patrones del sistema que nos
tienen tan cagados en esta condición de miseria cada vez más
profunda. Si en realidad al fin y al cabo no quieren ser pobres
porque tienen una conciencia de clases, quieren ser pobres por
capricho de niño rico, que ve a su mamá tan siútica y con tantas
ganas de demostrar que es rica que prefieren renegar de eso. Sin
tomar en cuenta de que en verdad hay gente que sufre en la
pobreza, y tiene que mantener una familia numerosa en una
condición deplorable, viviendo el hacinamiento y la escasez de
forma cotidiana.
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En conclusión, generalmente tanto el arribismo como el abajismo
son nefastos para la sociedad chilena, sobre todo para los que
están abajo en la pirámide social, por una parte quieren ostentar
cosas, quieren vivir la opulencia, y en este sueño nauseabundo se
les va la vida y llega la infelicidad, cuando comienzan a ver que
pase lo que pase, compren lo que compren, nunca dejan de ser
pobres, y cada vez están más endeudados. Y por otra tienen a un
ejército de weones que creen que esta situación es de lo más
curiosa, entretenida y digna de admiración.
Para terminar, quiero dejar la invitación a todos los que alcancen
a leer este pequeño ensayo que lo compartan y difundan, y por
sobre todo a escribir, creo que ya basta de dejar que los
burgueses escriban la historia desde su punto de vista y que
nosotros tengamos que aceptarla. Es necesario que comencemos
a escribir nuestro punto de vista y nuestras opiniones, que
comencemos a compartirlas y discutirlas. Al fin y al cabo el
lenguaje es el que crea el mundo, y si queremos cambiar algo
tenemos que empezar a comunicarnos.
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Sobre conceptos marxistas en el
anarquismo y la elaboración de un cuerpo
teórico anarquista
José Tomas Marileo
Estudiante 4°Medio
Cuando se refiere a la polémica entre marxistas y anarquistas
generalmente se acaba por reducir esta dicotomía al simple uso
del Estado como el impulsor de los cambios, terminando la
polémica en si el Estado puede ser considerado o no como un
obstáculo o un instrumento para la revolución. El reduccionismo
de dicha polémica deja de lado una discusión que se ha alargado
hasta el día de hoy. Hay una vertiente que propone realizar una
síntesis entre marxismo y anarquismo, acudiendo al rescate de la
metodología marxista para el análisis de la realidad material, ya
que el anarquismo no presenta una propuesta seria o no la ha
configurado de manera exhaustiva. ¿Es posible esta configuración
de un anarquismo-marxista? ¿Carece el anarquismo de un cuerpo
teórico fuerte tanto como para tomar conceptos de una
metodología ajena a sus mismos criterios?
Este ensayo constará de arrojar luces a la polémica
marxistas/anarquistas desde sus inicios, pero su centro de
reflexión será el desarrollo de un anarquismo-marxista
principalmente en Latinoamérica y los puntos que más destacan;
estos son el Poder popular, el marxismo como metodología y el
anarquismo como ética, y la reivindicación de la educación
popular propugnada por Paulo Freire. Posterior a esta revisión
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añadiré una serie de propuestas y recomendaciones con respecto
a aportaciones teóricas anarquistas.
I – Marxismo vs anarquismo: retomando una vieja polémica
La primera polémica que cierne entre los marxistas y los
anarquistas se dan con la publicación del libro Filosofía de la
miseria de Pierre-Joseph Proudhon en 1846, este polémico libro
del francés vendría a ser una elaboración de un discurso propio,
de una dialéctica diferente sin la existencia de una síntesis
reparadora del conflicto. Proudhon al entender la dialéctica de
Hegel considera la existencia de una pluralidad, de un equilibrio
entre fuerzas antagónicas sin ningún principio superior que los
sintetice. Al aplicarlo en el terreno social, Proudhon se negaba a
aceptar que el antagonismo entre Individuo/Sociedad fuese
resuelto por un principio sintetizador como era el Estado.
Apostaba en cambio por la renovación constante de las fuerzas
antagónicas, a una constante tensión y contradicción, una
antinomia. La respuesta de Marx a la propuesta proudhoniana se
publicó bajo el nombre de Miseria de la filosofía en 1847, este
reprochaba al francés de la inexistencia de una resolución de los
antagonismos sociales, de una dialéctica estéril e inmovilista,
además de una serie de calificativos entre los que pequeño
burgués (término recurrente en la jerga de Marx y muchos de sus
seguidores) es el más suave de todos. Pero Marx olvida, al parecer
un par de cosas en su líbelo de apenas 70 (en comparación a un
libro de más de 1000 en algunas ediciones).
Proudhon, en Filosofía de la miseria se encarga de buscar
un tercer valor además del valor de cambio y el valor de uso,
elaborando el concepto de valor constituido, que es
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necesariamente el valor social determinado a través de las horas
trabajadas. En la misma obra (Miseria de la filosofía) se van
presentando argumentos los cuales posicionan a Marx en el lado
contrario de Proudhon solamente para presentar la crítica, que en
su obra más conocida El Capital rechazará y se verá forzado a
estar de acuerdo con el francés en temas como la utilización de la
tecnología en la economía. La base de la crítica de Marx es que
Proudhon no utiliza la dialéctica hegeliana en su análisis, aunque,
como expliqué anteriormente, no es ese tipo de dialéctica la que
utiliza Proudhon sino una propia.
Esta polémica, más filosófica y teórica, nos da paso a una
polémica en el campo de lo político. Es conocido en el sector
anarquista y marxista la constante polémica que mantuvieron
Bakunin y Marx. Los anarco-marxistas nos establecen que esta
polémica fue de carácter superflua, que no hubo más que una
disputa de egos que terminó con la disolución de la Primer
Internacional. Lo primero que hay que considerar a rebatir esta
afirmación es que no hubo un problema de egos en la
Internacional, por parte del anarquismo no hubo una capitanía de
parte de Bakunin, porque las mismas federaciones francesas (de
inspiración proudhoniana), la jurásica, italiana o española no
recibían ordenes de parte de nadie porque dichas federaciones
poseían una autonomía bastante determinada. La comandancia
de Bakunin no existía, no por nada tanto él como los participantes
de la Alianza de la Democracia Socialista no ponen objeciones
para disolver dicha organización antes de entrar a la
Internacional. No se puede decir lo mismo de las federaciones de
corte marxista como la inglesa o la alemana que directamente
recibían órdenes de Marx, Engels o Lafargue. Para ejemplificar,
este último fue mandado por parte de Marx a España con el
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objetivo de transformar la misma federación en un núcleo
marxista sin buenos resultados, para lo cual se valió de estrategias
tales como denunciar a ciertos militantes anarquistas a la policía.
De esta polémica se desprende lo que generalmente se
conoce entre la disputa. La utilización o no del Estado. Haciendo
una apreciación personal, se rescata poco o nada de la
proposición original de Bakunin frente al centralismo marxista. Se
escucha de la abolición del Estado, pero poco y nada de escucha
sobre la creación de comités de fábrica, sindicatos horizontales,
educación integral para obreros (que tomarían el nombre de
ateneos), etc. La destrucción de una sociedad va de la mano con
nuevas prácticas sociales, eliminando aquellas basadas en la
depredación.
Casos como estos se han dado bastante y no sólo como
simples anécdotas, sino que agregan más perspectivas a una
discusión fundamental a la hora de la toma de decisiones
políticas. Sea la discusión Kropotkin/Lenin, la polémica
Camus/Sartre o la discusión Chosmky/Foucault, esta discusión
sigue latente.
Dada ya esta contextualización sobre la discusión entre
marxistas y anarquistas, es necesario avanzar a los conceptos
marxistas dentro del anarquismo, partiendo por analizar cada uno
y ver si realmente son aportaciones o retrocesos para el ideario
anarquista.
II – Poder popular
En Latinoamérica no es sorpresa que empiece a gestarse
una adopción del término poder popular como forma de oponerse
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al poder hegemónico y construir una resistencia al mismo. Este
concepto parte de una visión más heterodoxa del concepto de
dictadura del proletariado por una terminología que evoque cada
vez menos a la Unión Soviética y al socialismo estatal. Se reniega
entonces de dicha terminología por una que resulte menos
vomitiva. Como advertencia se nos explica que el poder no ha de
ser entendido con la coerción, la dominación o la autoridad sino
como una capacidad de hacer. La relación se establece cuando se
examinan las teorías pedagógicas de Paulo Freire y encontrar el
concepto de empoderamiento, dando una renovación a la visión
de la toma del poder como un hecho positivo. Se suma a esta
visión de empoderamiento las teorías sobre el poder de Michel
Foucault, pensador heredero del postestructuralismo y de una
posición en un principio marxista y posteriormente de orientación
maoísta.
Remitiéndome al significado de la palabra poder es posible
observar que la palabra en el español no posee diferenciaciones
muy marcadas, pudiendo tomarse como sinónimo según el
contexto en la cual se utilice. La diferenciación se da cuando la
palabra obtiene el significado de potestad (potestas) que
dictamina la autoridad de una persona a dictaminar, influenciar o
dominar un espacio delimitado o a sujetos determinados. El
elemento contrario, que muchas veces puede estar ligado al
elemento anterior es el de potencia (potentia) que involucra la
capacidad de realizar una acción particular, ligada principalmente
a la fuerza física como poder mover una silla. En el idioma francés,
el mismo Proudhon llamaba y evitaba el confundir el término
pouvoir (poder) con el término de puissance (potencia) que sin
esta última cada ser vivo sería impotente, inútil e inmóvil. En el
inglés la diferenciación es mucho más marcada, ya que existe el
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can para la potencia, el might para la fuerza física y el power que
sería el equivalente al poder como mando e incluso es recíproco
cuando se aplica a la energía.
Al tener este posicionamiento se acusa constantemente al
anarquismo de no hacer propuestas serias en el aquí y ahora.
Además se le recrimina de que, al abandonar la concepción del
poder popular y negarse a incluirla en sus principios, el
movimiento anarquista estaría buscando acoplarse a los intereses
del capital y del Estado negando toda capacidad del pueblo de
construir un contrapoder, nuevas relaciones sociales, etc. Pero es
precisamente la negación de todo poder, vengan de donde venga,
lo que el anarquismo siempre ha propuesto no negando la
capacidad de nadie, sino negando cualquier poder que se
sobreponga a dicha capacidad. No se puede pretender tener el
mismo resultado cuando se aboga por un poder del pueblo,
Patrick Rossineri lo precisa de mejor manera:
“Los anarquistas nunca propusieron el poder popular, ni el
poder para una clase. […] Cuando existe simetría y reciprocidad en
una relación social, es porque la relación de poder dejó de
existir.”1
La proposición del anarquismo para acabar con las relaciones de
poder y demás relaciones asimétricas ha sido una posición
bastante estructurada. Partiendo por acabar con la desigualdad
económica acabando con la especialización, estableciendo el
trabajo bajo un libre acuerdo contrario al trabajo asalariado y por
jornada. La organización acabando con el Estado dando paso al
municipalismo y a un federalismo de libre acuerdo entre
1

Rossineri, Patrick. El anarquismo contra el poder popular. ¡Libertad! 2011.
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productores-consumidores (no productores y consumidores).
Acabar con la concepción de familia autoritaria por la unión libre y
la crianza en común. Y aún se quedan ideas en el tintero.
II – El materialismo histórico
Una de las cosas que establece el marxismo a la hora de analizar
la realidad se debe tomar en cuenta cuestiones puramente
económicas. No es raro encontrar la proposición de Marx que
cambios históricos o procesos como las guerras o las revueltas son
producto de meros cambios en los modos de producción. El
concepto de la lucha de clases como motor de la historia (las
clases como producto económico) no es que no haya sido
aceptado por los anarquistas, ya que es un concepto anterior
incluso que el socialismo propiamente tal, sino que existe un
rechazo a considerarlo como el factor determinante del devenir
histórico.
Existen tantas variantes actuando en la realidad existente que
empezar a establecer jerarquías de cuál de todas variantes es la
que determina el devenir histórico no sólo es una
irresponsabilidad sino que es un reduccionismo terrible y un
determinismo radical. Una estructura como la economía no puede
por sí sola delimitar lo que se considera como superestructura
porque dicha estructura no funciona de manera independiente
sino que está profundamente relacionada con otras variantes de
tal manera que para que los cambios efectivamente se produzcan
debiesen actuar a la vez.
Rudolf Rocker, establece uno de estos factores como la voluntad.
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“Lo mismo que la teología de los diversos sistemas religiosos
aseguraba que Dios lo era todo y el hombre nada, así esta
moderna teología política considera que la nación lo es todo y el
ciudadano nada. Y lo mismo que tras la voluntad divina estuvo
siempre oculta la voluntad de minorías privilegiadas, así hoy se
oculta siempre tras la voluntad de la nación el interés egoísta de
los que se sienten llamados a interpretar esa voluntad a su
manera y a imponerla al pueblo por medio de la fuerza”2
La teología jugó un papel importantísimo en el desarrollo
económico tal y como lo demostró el sociólogo Max Weber en su
obra Ética protestante y el espíritu del capitalismo. En ella Weber
desentraña el origen del desarrollo capitalista estadounidense
desde una óptica psicológica manifestada en la reforma
protestante o el llamado calvinismo. Analizando las influencias
del calvinismo y la ética productivista, Weber señala que se
hereda el mismo patrón psicológico de comportamiento en la
sociedad norteamericana, una suerte de secularización de la ética
propagada por el calvinismo la cual se podría resumir en trabajar
más y más para asegurarse una recompensa (el cielo, el ascenso
laboral, etc.).
En su momento Bakunin realizó una serie de objeciones al
materialismo histórico destacando principalmente la voluntad de
un movimiento para realizar cambios político-económicos en
determinado momento. Bakunin falsea la teoría marxista
destacando como ejemplo el levantamiento de los anabaptistas
conocido como La Guerra de los Campesinos (1524 – 1525). Para
consultar mis postulados apelo al lector a remitirse al texto La
2

Rocker, Rudolf. Nacionalismo y cultura. Editorial Tupac, 1942.
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Internacional y Karl Marx, la versión de Sam Dolgoff para el libro
La anarquía según Bakunin (Bakunin on Anarchism) añade un
pequeño párrafo que aclara la idea propuesta por Bakunin.
III – Fragmentos de un cuerpo teórico anarquista
Retomando la pregunta inicial ¿Existe un cuerpo teórico
anarquista para servirse a la hora de realizar análisis o
necesitamos utilizar herramientas de escuelas externas? Mi
proposición en el título emula mucho a la proposición de David
Graeber en Fragmentos de una antropología anarquista y es
precisamente el objetivo. No existe un cuerpo teórico anarquista
que haya sido sistematizado de manera exhaustiva, existen de él
fragmentos dispersos que han servido a más de uno a configurar
un análisis o teorías en esa dirección.
Los desafíos de un cuerpo teórico anarquista sería complementar
todo análisis que se haga en base a la perspectiva anarquista con
una serie de autores que hayan hecho un aporte. Recomiendo
además, en un apéndice, una lista de lecturas que me han
parecido bastante constructivas.
Empezando con el arte podríamos centrar nuestra atención en
Herbert Read quizás por ser el autor anarquista que más
reflexiones le dedicó a este tema llegando incluso a desarrollar
una teoría pedagógica propia en torno al arte. Hace poco ayudé
en la publicación de su libro La redención del robot, pero sin dudas
el que más recomiendo para aquel que planee esbozar un estudio
o una teoría sobre el arte es La educación por el arte, además
podría recomendar Al diablo con la cultura y demás libros que
este autor escribió puesto que son bastante interesante. El
anteriormente citado Rudolf Rocker en su libro Artistas y rebeldes
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realiza una revisión exhaustiva del arte bastante recomendable.
Recomendaría también el libro de Proudhon Sobre el principio del
arte y sobre su destinación social pero no existe una traducción en
español y básicamente lo que he leído del libro es un resumen y
ensayo del mismo, sin embargo Jean Marie Guyau realiza una
teoría en la misma línea en su libro El arte desde el punto de vista
sociológico, a pesar de que Guyau no haya sido anarquista aunque
ejerció una poderosa influencia en Kropotkin y Proudhon.
En antropología e historiografía recomiendo leer los trabajos de
Pierre Clastres, si se puede ir más allá del libro La sociedad contra
el Estado mejor, puesto que contiene grandes ensayos que sería
un interesantísimo aporte a cualquier antropólogo. David Graeber
quizás el más relevante autor anarquista y su demoledor libro En
deuda es la prueba de ello, una desmitificación radical al concepto
de dinero como supresión del trueque. Recomiendo sobre todo la
obra antes mencionada, Fragmentos de una antropología
anarquista. Harold B. Barclay realiza un interesante recorrido en
People without goverment, aunque es bastante difícil encontrar
alguna buena traducción de su obra. Kropotkin en El apoyo mutuo
puede ser bastante provechoso e ilustrativo a la hora de citar
ejemplos para apoyar su teoría.
Quizás es por no extenderme, pero quisiera terminar este ensayo
proponiendo más que nada un par de autores los cuales pudiesen
ayudar a constituir un cuerpo teórico bastante sólido y dejar de
lado el problema de la ausencia del mismo. Para realizar una
crítica sobre la ecología se podría auxiliar con autores como Lewis
Mumford, Eliseé Reclus, Piotr Kropotkin (Campos, fábricas y
talleres es el mejor ejemplo) o Paul Goodman (Communitas) los
mismos pueden ayudar a realizar y documentar una crítica al
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Estado y el Capital desde el punto de vista ecológico. A esto se
podrían agregar aportaciones como las de Bill Mollison en
Introducción a la permacultura y de Masanobu Fukuoka en La
revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo,
pudiendo resultar una mezcla bastante interesante e innovadora.
Además podría citar autores como el filósofo Michel Onfray que
conjuga una postura filosófica tomando ejemplos del
anarcoindividualismo y el ateísmo de corte bakuninista (aunque
en mayor parte es nietzscheneano). Otto Gross es uno de los
autores a los que mayor atención debiese ponérsele si se busca
rescatar pensadores anarquistas olvidados. La elaboración
psicoanalítica revolucionaria vale la pena examinarla, no por nada
el mismo Freud reconoció, en una carta enviada a Jung que Gross
era uno de los dos psicoanalistas que podría configurar una teoría
original (el otro era Jung), en parte porque Gross reconocía la
fuerte influencia de Kropotkin y Stirner (pensadores quizás
dispares si se ven bajo una óptica menos rigurosa). Paul Goodman
y su re-elaboración de la Terapia Gestalt también podría
proporcionar un campo de avance teórico interesante, su
redescubrimiento se está llevando a cabo por distintos portales
que han rescatado su textos de ediciones pasadas.
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Estudiantes, profesor@s y trabajador@s:
Apuntes para una historia del Liceo
Manuel Barros Borgoño durante la UP y la
Dictadura.
José Santis
Inspector General
Entender el devenir de la Educación Pública durante los tres años
de gobierno de la Unidad Popular y los diecisiete de la Dictadura
se ha vuelto fundamental para comprender lo que está pasando
actualmente con el sistema educativo y su mejora en Chile. El
fallido experimento de la “vía al socialismo con empanadas y vino
tinto” tuvo dulce y agraz en el contexto de los actores educativos,
sobre todo por sus diferentes visiones, demandas y luchas.
Asimismo, la concepción academicista, selectiva y reproductivista
que esgrimía la institución escolar de aquellos tiempos, fue
continuada por la Dictadura con la incorporación del
neoliberalismo. Indagar en el Borgoño de esa época se vuelve
además una empresa no fácil, con riesgo de caer en fútiles o
mecánicas interpretaciones de la realidad. Hurgando en algunos
textos, trataremos de reconstruir algunas claves de entrada al
tema y visualizar posibilidades de reconstrucción de un relato
trunco de la educabilidad chilena contemporánea.
Los estudiantes del Borgoño de los 70’ a los 90’: de la diversidad
política juvenil y su enfrentamiento en la UP a la prohibición
organizativa dictatorial.
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Desde mediados del siglo XX, por el contexto en que se
encontraba ubicado, entre los míticos barrios San Diego y
Franklin, en el liceo se generó una cultura juvenil de
confraternidad que generó la idea de la “familia borgoñina”, que
es un legado aún vigente en las actuales generaciones de
profesores, trabajadores y estudiantes.
En el liceo de los años 70’, tal como sucedía en la mayoría de los
liceos públicos emblemáticos de aquella época, existía una
diversidad de organizaciones estudiantiles, que atravesaban todo
el campo político partidario. Desde el Partido Nacional a la
Democracia Cristiana, pasando por la Unidad Popular, compuesta
por el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista,
hasta el MIR y organizaciones más extremas. Existía un
predominio estudiantil de la DC y los falangistas a nivel nacional,
lo que se reflejaba en el Borgoño, que era equiparado por el
poder movilizador de la UP, por lo que desde 1972 se
configuraron dos federaciones de estudiantes secundarios FESES,
una de la Confederación Democrática CODE (PN y DC) y la otra de
la UP. (Rojas, 2009)
Ambos conglomerados se enfrentaron por el proyecto de Escuela
Nacional Unificada ENU, que era rechazado por nacionales y
democratacristianos por considerarlo atentatorio a la libertad de
enseñanza y por ser un instrumento para la difusión del
marxismo. La UP consideraba a la ENU como la propuesta más
avanzada de aquellos tiempos para fortalecer la educación pública
y consolidarla en términos académicos y de política educativa.
En el año 1972, siguiendo el carácter democratizador de la ENU, el
rector Leopoldo Meneses da paso al liceo mixto, iniciativa que
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finalizará en 1976, con la dirección de Ernesto Carrasco en plena
época militar, para retornar al tradicional formato de estudiantes
varones.
El golpe de estado de 1973 puso fin a la diversidad de
representaciones políticas juveniles en los liceos emblemáticos,
pues estableció persecución, tortura, aniquilación y desaparición
de los estudiantes de izquierda 3 e impuso el apoliticismo juvenil,
asimismo estableció la manipulación e instrumentalización de los
estudiantes como simple público de apoyo para los desfiles y
eventos masivos de la dictadura, de marcado carácter nazifascista.
En este contexto, sólo a partir de 1986 se vuelve a re articular la
FESES, precisamente en la lucha contra la instalación definitiva de
la municipalización de la educación 4. Esta lucha significó el
despido de profesores y la cancelación de matrícula de varios
alumnos. Hacia fines de la década, se consigue la democratización
de los centros de alumnos con la derogación del decreto 736, así
como mejoras en el pasaje escolar. Con la transición a la
democracia, las organizaciones secundarias decayeron por el
licenciamiento de masas que estableció la Concertación y sus
gobiernos. A partir de 2001 comienza un nuevo ciclo, con el
conocido “Mochilazo”, precedente de las grandes movilizaciones

3

Jorge Muñoz Mella, estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño, fue
detenido el 18 de septiembre de 1973, y luego fue llevado al centro de
detención política ubicado en el Estadio Nacional, donde desapareció. Tras ser
identificados, sus restos fueron entregados por el Servicio Médico Legal a la
familia recién este 2015.
4
Aspectos claves de la lucha contra la dictadura por parte de esta FESES se
encuentran en la película Actores Secundarios.
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secundarias de 2006 y 2011 contra el modelo educativo de
mercado.
Por tanto, el estudiantado borgoñino transitó de una época de
confraternidad y alta adscripción y participación social y política,
enmarcada en el estado de bienestar de los 50’ a 70’, a una época
de prohibición y persecución de actividades político-estudiantiles
en la Dictadura y de debilitamiento de la Educación Pública. De la
solidaridad y la algarabía de aquel Barrio San Diego bohemio y
juvenil se pasó a otro lugar vigilado, taciturno y de peligrosidad
por la cercanía al Barrio Franklin y su abandono.
L@s profesores del Borgoño: Academicismo tradicional y
visiones pedagógicas críticas en Dictadura.
Los profesores del liceo Manuel Barros Borgoño de buena parte
del siglo XX son recordados por la talla de maestros como el
presidente Pedro Aguirre Cerda, los poetas Ernesto Guzmán y
Rafael Coronel y los historiadores Francisco Frías Valenzuela y
Néstor Meza Villalobos, quienes le dieron al Liceo un sello de
prestigio superior. Ello quedó refrendado por los resultados de
los estudiantes en las primeras pruebas de Aptitud Académica
tomadas entre los años 60’ y 70’, de alta puntuación.
También se destacan otros maestros por su cercanía y
generosidad con los alumnos, como el caso del profesor de
literatura Abelardo Barahona y de música, César Núñez, apodado
“el media pauta”, y tantos otros no mencionados aquí por lo
novel de esta investigación. La mayoría de estos maestros
adscribía al academicismo tradicional en sus formas de enseñar,
no obstante, algunos incluían prácticas cercanas a la escuela
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nueva de Dewey, lo que marcaba una diferencia notable con
muchos otros planteles educativos de la época.
En el periodo de Dictadura, la figura del profesor Domingo Espejo
reflejó el paso de un sujeto docente academicista a uno de
carácter más crítico con el contexto pedagógico y social-político
de la época. Siendo obrero, acudió con esfuerzo a las aulas del
Pedagógico para hacerse profesor de castellano. Es recordado por
decirles a sus alumnos frases notables, como por ejemplo, que
ninguno hablara en una reunión a menos que se lo hubiera leído
todo lo referente a ella con anticipación, así también sus consejos
a los jóvenes que veían las soluciones a los problemas del país en
la lucha armada. Su paso por el liceo dejo una impronta difícil de
borrar, fue un maestro que trascendió su época y que dejó tarea a
las generaciones docentes siguientes.
L@s trabajador@s del Borgoño: Diferencias y solidaridad de
clase, organización interna y legado.
El liceo Manuel Barros Borgoño, en gran parte del siglo XX, se
desplegó como una comunidad educativa de excepción, fraterna,
solidaria pero rigurosa y responsable. Ser trabajador(a) de esta
institución significaba acceder a un cargo honorífico, en todo el
sentido de la palabra. Tanto directivos como profesores,
inspectores de patio y auxiliares, debían tener un trato
respetuoso, amable, tanto entre ellos como con los estudiantes,
con una conducta ética intachable. Aquello era coherente con la
nominación de liceo emblemático.
Los años 70’s fueron un hito para los trabajadores de la Educación
en Chile por la creación del Sindicato único, el SUTE. Este reunió a
todas las organizaciones del profesorado y personal paradocente
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para avanzar en negociaciones conjuntas por las remuneraciones,
carrera funcionaria y beneficios vinculantes. La vía chilena en lo
educativo requería una reforma donde la ENU era fundamental.
Ello se ratificó en el Congreso Nacional de Educación en 1973.
Dicho congreso ratificaba la necesidad de avanzar en un auténtico
sistema nacional de educación, de carácter nacional, productivo,
científico, social e integral, un sistema regular unificado, ligado
estrechamente al desarrollo económico del país. El Movimiento
Social por la Educación de 2011 demandaba algo muy similar: un
sistema nacional de educación pública, gratuito, de excelencia y
con control comunitario.
En 1971 el sector educativo constituía el 14,8% de los
trabajadores(as) del sector terciario y el 20% del sector público. La
educación pública tenía una cobertura superior al 80%, por tanto
los trabajadores de la educación tenían beneficios por
antigüedad, título, estabilización en la función, atención a la salud,
derecho a desahucio, jubilación, etc.
El golpe de estado significó el fin de las aspiraciones emocionales,
profesionales y laborales de toda una generación de
trabajadores(as) que sentía la unidad de su fuerza y demandas. El
desmantelamiento y proscripción del SUTE, y su reemplazo en
dictadura por distintas organizaciones de profesores y
paradocentes, como el Colegio de Profesores, significó la
destrucción y atomización del movimiento popular que floreció en
la década de los 70’. El nuevo orden militar y oligárquico
estableció una nueva institucionalidad educativa subsidiaria,
privatizadora y segregadora, que sería continuada por los
gobiernos posteriores. Las luchas de 1986, 2006 y 2011 nos dicen
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que nada está perdido, que la confraternidad, generosidad y
espíritu del Borgoño de antes continúan en el hoy.
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Emancipación Iglesia y Estado en Chile
Diego Castro, Patricio Soto, Michel Almonacid
Estudiantes 4°Medio
Durante el periodo de independencia (1810-1823), el clero tuvo
un rol importante en las discusiones políticas e intelectuales de la
época. Teniendo autoridad y gran capacidad para difundir ideas,
el clero chileno fue un agente activo en el período y que participó,
incluso levantando armas, en el conflicto entre España y la
colonia. A fines del período colonial, la presencia e influencia de
curas y frailes era importante dentro de la sociedad, pues en ellos
recaían importantes labores como la instrucción y la guía
espiritual de los creyentes.
Tanto el clero del antiguo territorio de Chile, como las distintas
órdenes religiosas, participaban también en la dirección de
múltiples manifestaciones de religiosidad popular. Era un grupo
pequeño y, por lo general, muy instruido, por lo que
representaban a buena parte de los intelectuales de la época. Los
eclesiásticos no estuvieron ajenos a las contingencias ideológicas
que convulsionaron al país durante el periodo en que se
desarrolló la guerra de Independencia. Al interior de las distintas
órdenes, por ejemplo, desde las últimas décadas del siglo XVIII se
venía cuestionando el tutelaje eclesiástico por parte de España a
través de visitadores generales, donde se vislumbran los primeros
deseos de autonomía y una tenue conciencia del país propio que
se habita y que "necesita de su Iglesia chilena".

30

La separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el
cual las instituciones del Estado y religiosas (Iglesia) se mantienen
separadas y la Iglesia no interviene en los asuntos públicos;
teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas
relacionados con sus esferas de influencia. La separación IglesiaEstado está relacionada con la extensión de la libertad de culto a
todos los ciudadanos; y, se condiciona a partir de este derecho la
relación entre el Estado y la Iglesia.
En chile la separación de iglesia-estado se logra con la aprobación
de la Constitución de 1925 en Chile, se separó oficialmente la
Iglesia del Estado.
Artículo 10: La Constitución asegura a todos los habitantes de
la República:
"La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia
y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la
moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por
lo tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar
templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e
higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.
Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier
culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto
a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán
sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al
derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros.
"
Con la aprobación de dicho texto, la larga disputa entre la Iglesia
Católica en Chile y el Estado chileno terminaba por separar
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completamente las relaciones entre ambos. Cabe señalar que las
disputas iniciales se desarrollaron desde los albores de la
república, con el largo debate acerca del derecho que reclamaba
el estado de proponer a la Santa Sede los candidatos a obispos y
otros cargos eclesiásticos (derecho de patronato). Sin embargo,
hasta 2011, las sesiones del Congreso se iniciaban "en nombre de
Dios". Desde 2012, se abren "en nombre de Dios y la Patria"
El historiador Gabriel Salazar recalca que la separación legal de la
Iglesia y el Estado fue proclamada hace tiempo y quedó
establecida en la Constitución de 1925. "Pero no hay duda que
una buena cantidad de funcionarios cristianos y católicos tienden
a mantener prácticas de su religión y en este gobierno ha sido
evidente y se ha acentuado".
Salazar insiste en que formalmente existe la separación de la
Iglesia y el Estado, pero resalta que eso no se condice en la
práctica. "Pese a la división el Estado entrega apoyo económico a
iglesias católicas y a la Universidad Católica en proporción
desusada en un Estado laico y habría que preguntarse si hace lo
mismo con las otras religiones", plantea.
Siguiendo estas palabras de Gabriel Salazar, cabe señalar que la
iglesia católica en chile nunca se ha separado en su totalidad del
estado, más bien esta relación es como un concubinato. En el año
1925, cuando se promulgó la constitución ya nombrada, el
arzobispo de la época, Crescente Errazuriz dijo: ‘La iglesia nunca
abandonará el estado’ sentencia que se ha cumplido hasta ahora,
porque la iglesia sigue gobernando pero ahora sobre las bases de
partidos confesionales; por ejemplo, en la antigua república, los
diputados católicos hicieron casi imposible la aprobación de la ley
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que permitiría el divorcio, veto que se extendió hasta 2004 con la
promulgación de la nueva ley de matrimonio civil.
La iglesia, que siempre se ha creído madre y maestra, mantiene la
educación de un sector de la población bajo su alero, es decir, que
los niños y niñas desde su más tierna infancia reciban las
enseñanzas evangélicas y que, posteriormente, se transformen en
depositarios de esta herencia en la vida política, No conforme con
los colegios confesionales donde se educa a los hijos de los ricos
que, por lógica, van a formar las filas de los nuevos dirigentes
políticos. En los últimos años la iglesia ha abandonado la ‘opción
por los pobres’, y ha centrado su participación o su opinión en
temas mundanos y privados como la sexualidad de las mujeres, el
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en
política se ha dedicado a defender la propiedad privada, una
especie del ‘nuevo dios del neoliberalismo’.
Como conclusión podríamos decir que la separación iglesia-estado
no es total en la práctica. En Chile la iglesia católica forma parte
de la educación de niños y niñas de los sectores más acomodados,
sector que maneja también el poder político, es decir, los menos.
Además de expresar su opinión a través de los medios de
comunicación masivos, la iglesia no está presente en la sociedad
de manera tangible, es solo una opinión, como la tuya o la mía,
con la diferencia de que esta opinión es tomada en cuenta por el
poder político a la hora de tomar decisiones. Lo más curioso es
que a veces la opinión de los representantes de cristo en la tierra
deja mucho que desear en cuanto a la humanidad de sus palabras,
no buscan el bien común, al contrario, protegen siempre a la
misma elite y se desentienden de sus “pecados’’, pecados que no
vienen al caso en este ensayo. A lo que voy es que la iglesia tiene
33

el descaro suficiente para opinar su desacuerdo, el desacuerdo de
dios, en temas como aborto, matrimonio igualitario y educación,
temas que apelan a una sociedad libre y a la libertad personal, ¿o
es que acaso la iglesia guarda en algunos de sus libros sagrados
algún manual que diga como desempeñarse en las sociedades
modernas? ¿Sabía dios que en algún momento los hombres
querrían casarse con hombres y las mujeres con las mujeres? No
lo creo. Y pienso que la iglesia se encarga de separar antes que
unir a todos los componentes de la sociedad, además de restringir
la libertad de todas las personas. Creo que la iglesia y su
pensamiento está obsoleto, y que mientras siga teniendo
inferencia en las decisiones del estado, como sociedad estamos
condenados al infierno.
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Sobre la Pobreza en Chile
Benjamín Aguirre, Javier Aliaga, Nicolás Aranda,
Sebastián Rosales
Estudiantes 3° medio
La pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer
las necesidades de una población o grupo de personas específicas,
sin tener la capacidad u oportunidad de producir sus recursos
necesarios (FMI). Según el Gobierno de Chile la pobreza es un
fenómeno complejo que admite más de una definición y un tipo
de medición. Normalmente entendemos por pobreza la condición
en la cual las personas no tienen los recursos suficientes para
satisfacer de manera adecuada sus necesidades básicas.
En nuestro país, la pobreza se mide a partir de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que es el
principal instrumento de medición y evaluación política social
existente en el país, esta misma entrega información acerca de los
diferentes sectores sociales del país, sus carencias más
importantes, la incidencia, magnitud y características de la
pobreza así como la distribución del ingreso en los hogares.
Además contiene antecedentes sobre la cobertura y perfil de los
beneficiarios de los programas sociales identificando a quienes
que no acceden a estos programas. Estos datos orientan el trabajo
de diseño de nuevos proyectos y modificaciones en los sistemas de
asignación de beneficios, para mejorar la focalización de aquellos
que funcionan con carácter selectivo.
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La misma encuesta, determina niveles de pobreza según los
resultados obtenidos; así podemos identificar una Línea de
Pobreza Extrema o Indigencia, por un lado, y por otro, una Línea
de Pobreza.
La Línea de Extrema Pobreza o Indigencia corresponde a quienes
apenas logran cubrir el valor monetario de una canasta básica de
bienes alimenticios (CBA), que refleja el costo necesario para
satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. La norma
frecuentemente utilizada es de 2141 kilocalorías/persona/día.
Quienes no alcanzan a cubrir apenas la canasta son denominados
Indigentes.
El método indirecto de medición de la pobreza, considera el nivel
o magnitud de la capacidad adquisitiva (o de consumo) de una
persona o de un hogar. Se trata de un método indirecto ya que el
ingreso o el consumo permiten el acceso a las necesidades de
vida, pero en sí mismo no mide el nivel y calidad de vida
alcanzados.
Ahora, las personas que son consideradas “pobres” son las que
tienen un ingreso mínimo por persona para satisfacer las
necesidades básicas. Se establece a partir del costo de la canasta
básica de alimentos al que se aplica un factor multiplicador.
Así, LP = k • CBA
Donde LP es la línea de pobreza, CBA es el costo de la canasta
básica de alimentos por persona, o línea de indigencia, y k, el
factor multiplicador. Este factor difiere entre las zonas rural y
urbana. Así, el valor de la línea de pobreza corresponde a 2 veces
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el valor de una canasta básica de alimentos, en la zona urbana, y a
1,75 veces, en la zona rural.
Por otro lado, hay que señalar que según la CEPAL Chile es el
segundo país con menos pobreza en América latina después de
Uruguay (En el documento panorama oficial de América latina se
establece que Chile tiene el segundo índice más bajo de
indigencia).
La comisión económica para América latina (CEPAL) en el 2013 fijo
el nivel de pobreza de esta región (América latina) en un 28,1%,
esta cifra se encuentra estancada desde el 2012 y se tenía como
proyecto en ese momento que bajara en una décima porcentual
para el 2014 según el informe dado por el organismo
internacional.
Pese a lo dicho por la CEPAL , Chile se encuentra dentro de los
cinco países que en la última información revelada muestra una
disminución en los índices de pobreza , esta información es
confirmada por la encuesta CASEN la cual registra que en nuestro
país hay un 7,8 % de pobreza actualmente versus un 10,9% que
existía el 2011.
Al considerar los datos anteriores, da satisfacción saber que Chile
está entre los países con menor porcentaje de pobreza en
América Latina, sin embargo, tampoco hay que olvidar que a
pesar de que la pobreza en Chile ha disminuido en comparación
con los años pasados, es obvio que aún quedan muchas familias
que no tienen acceso a una buena alimentación ya sea un vaso de
leche para desayunar o un almuerzo digno; existen niños
desnutridos y abandonados en este país, o también están los
casos en que los niños se quedan solos durante todo el día porque
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sus padres trabajan, y el poco dinero que ellos ganan lo gastan en
alcohol y/o drogas, hay una gran cantidad de familias destruidas y
niños que no tienen derecho a un mejor futuro . Esperamos que la
pobreza en Chile siga disminuyendo con el pasar de los años y que
sean cada vez menos las familias que se encuentran en estado de
pobreza o indigencia, esperamos que se logre erradicar la pobreza
extrema y el hambre; también esperamos que se pueda lograr la
educación primaria para todos los niños de Chile, ya que hay más
de 200.000 niños que carecen de ella, lo cual es esencial para que
salgan del estado en que se encuentran.
Finalmente, es importante señalar que el Estado entrega una serie
de beneficios a las familias que se encuentran bajo la Línea de la
Pobreza, entre los que destacan los siguientes:
-Ingreso ético familiar: Es un beneficio que ayudará a combatir las
dificultades básicas de las familias más vulnerables.
-Plan invierno: Este incluye cuatro programas: Programa de apoyo
a adultos en situación de calle, programa noche digna, programa
de apoyo a adolescentes, niños (as) de calle y piloto de atención
en salud mental para personas en situación de calle.
-Chile crece contigo: Es un sistema de protección integral a la
infancia.
-Chile solidario: Promueve la incorporación de familias y personas
en situación de extrema pobreza.
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