
Igualdad 

1) Me referiré a la igualdad como un objetivo positivo 

y deseable que entiendo es el tema del debate, 

hay otras dimensiones de la igualdad que la 

preceden o la complementan, la igualdad política, 

jurídica, de género, étnica todas ella valiosas pero 

imposible de abordarlas en el tiempo que 

tenemos.- 

2) Lo primero que es necesario señalar es que la 

igualdad social es un valor relativamente reciente 

en la historia de la humanidad, surge como 

producto de la Revolución Francesa, la 

Revolución americana, la Revolución industrial y 

el ad-------------------------------- del capitalismo. 

Las sociedades pre-modernas desde la noche de 

los tiempos fueron sociedades jerarquizadas, 

donde la movilidad social no existía y la 

desigualdad social era considerada un verdadero 

estado de naturaleza.- 

3) La idea de igualdad social, es precedida por la 

existencia del Estado Moderno y el reemplazo del 

súbdito por el ciudadano. Es una idea que ha 

recorrido desde el Siglo XX y el XXI un áspero y 

sinuoso camino, con avances y retrocesos, con 

rupturas y continuidades. Basta recordar que la 

esclavitud atraviesa el siglo XIX y formas de 

servidumbre perduran hasta hoy a la vez.- 



4) El Estado Moderno y la economía de mercado 

paradójicamente generan el marco para romper la 

adscripción social de origen y por su naturaleza 

tienden a producir y acrecentar la desigualdad 

social. Frente a ello en la historia conocemos dos 

maneras básicas de enfrentarla. Una es la manera 

revolucionaria reemplazando al economía de 

mercado por una colectivización de los medios de 

producción, ello no ha tenido como resultado una 

sociedad más igualitaria sino una sociedad 

igualitarista, uniformizada y poco próspera que 

además no ha podido convivir con la democracia y 

las libertades de las personas.- 

La otra es la visión reformadora, que aceptando la 

existencia de la economía de mercado, genera 

una dicha desigualdad, a generar una mayor 

igualdad de oportunidades, y que reconociendo y 

premiando el merito vaya más allá y evite un 

abismo de recorrido y resultado protegiendo que 

no traspasen determinados extremos ya sea por 

abajo a través de transferencias y distribuciones 

que la sociedad comienza y que impidan que 

nadie viva, de lo que yo llamo “línea civilizatoria” 

que es la línea de la dignidad, bajo lo cual ningún 

ser humano debe vivir por el sólo hecho de ser 

hombre.- 



5) El proceso de globalización que es la fase de la 

historia que atravesamos ha producido resultados 

paradojales. La pobreza ha tendido a disminuir 

fundamentalmente por la integración al mundo 

global de dos enormes países China e India y la 

salida de millones de personas en esa región de la 

indigencia y la pobreza. Pero la ha tendido a 

recrudecer por una economía desigualdad social 

financiera internacional desregulada que conlleva 

profunda crisis económica, por el acrecentamiento 

en la distribución primaria de los ingresos, las 

nuevas realidades demográficas, los bajos 

ingresos de los oficios r------------------y 

reemplazables. 

6) Esta es una tendencia peligrosa, porque nos lleva 

a un mundo más fragmentado y a sociedades más 

fragmentadas, el crecimiento de las desigualdades 

conspira contra la cohesión y la paz social, contra 

la existencia de un “nosotros” en el cual 

reconocerse, y a la perdida de ese sentido de la 

condición ciudadana y el ejercicio de la libertad 

para aquellos que no pueden ejercerla.- 

Esta fragmentación se genera también por arriba, 

por aquellos que ya no necesitan de lo público 

porque no necesitan a la polis.- 

7) Se puede cambiar esta tendencia?.--- Es posible a 

través de un esfuerzo concertado, el mejor 



ejemplo son los países nórdicos que han logrado 

adaptar su Estado de Bienestar a las nuevas 

condiciones surgidas con la globalización, ejerce 

de la igualdad social, han cambiado productividad 

alto nivel impositivo, eficiencia en el gesto público 

y transferencia sociales y bienestar. Luego es 

posible.- 

8) En AL. Curiosamente los últimos diez años, 

cuando atravesamos una coyuntura económica 

muy favorable disminuimos las histórica ad----------

------ desigualdad social muy moderadamente a 

contrapelo de las tendencia mundiales.- 

El Gini de Europa es de 0,32 y el lahum--------------

-- de 0,52 sin embargo antes de impuestos y de 

transferencia el de Europa es de 0,42. El 

latinoamericano lo hace apenas en 1 punto el 

europeo en 10. Ello explica porque incluso en 

condiciones de crisis esas sociedades viven con 

otra calidad. 

Países donde el 20 % de la población del gentil 

más alto tiene un impreso promedio 40
5
 veces 

mayor que el más pobre Japón, Finlandia, 

Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Austria, 

Alemania, Holanda. En AL sabemos que eso es 

140 más en la mayoría de los países.- 

Hoy enfrentamos una fuertísima desaceleración 

vean ustedes las proyecciones a la baja de pre-----



--------------------- toda la región y no hicimos en los 

años buenos las tareas de transformación 

productiva, adecuación del mercado laboral, 

transformación educativa, y del sistema impositivo 

que nos permita enfrentar un ciclo mas adverso.- 

9) Por ello es importante en Chile que se haya 

logrado un acuerdo en la reforma tributaria, sería 

monstruoso e inédito llegar a los 25000 del per 

cápita con un Gini de 0,50 sería una sociedad 

deforme abierta a la incertidumbre. Por ello es 

necesario dar también los pasos adecuados en 

reforma educativa logrando una educación que 

prefigure una sociedad más justa, sin pensar que 

es ahí donde recae todo el peso de la igualdad 

social. Es indispensable generar avances dirigidos 

a una sociedad igualitariamente mas prospera.- 

Se requiere pasar de políticas sociales de 

reparación y compensación a una estrategia 

preventiva basada en la lógica de inversión social, 

en la adquisición de competencias y habilidades 

que requiere la era de la información, beneficiar la 

actividad más que la inactividad, protegiendo a 

quienes por razones de edad ya no pueden 

atrapar la sociedad del conocimiento.- 

10) Esto requiere avanzar en la TP del sector p----

--------------- y en un ámbito público con capacidad 



estratégica donde una mejor distribución permita 

una sociedad diversas creativa e igualitaria.- 


