¿Por Qué Existe la Pobreza?
Las explicaciones para entender este
fenómeno son múltiples, pero todas ellas tienen una
fuente netamente económica, la que se expresa en la
misma definición de esta ciencia, la que asegura que
“es la ciencia responsable de organizar la
distribución de bienes escasos”.
Bajo esta lógica, es fácil comprender y
aceptar que no todos pueden o deben obtener la
necesario y suficiente para vivir o subsistir, ya que se
nos enseña que los recursos no alcanzan para todos.
Esta misma definición, nos da a entender que sólo
algunos tiene el derecho a recibir todo y de todo. La
economía nos asegura que vivimos en una sociedad
donde existe un grupo reducido de privilegiados,
dándonos a entender que esos sujetos son mejores
que todos nosotros. En otras palabras, esta ciencia
nos enseña que en la sociedad NO deben existir
derechos, sólo privilegios para algunos, que como se
podrá comprender, no somos nosotros, el pueblo.
En función de lo anterior, nosotros afirmamos
que la existencia de la pobreza está determinada por
la decisión política y económica de que un país sea o
no sea desarrollado. Si un país se industrializa y crea
empresas productivas, genera grandes cadenas de
producción, las que requerirán una gran cantidad de
trabajadoras y trabajadores, quienes, gracias a su
labor, obtendrán un salario que les permitirá vivir, y
si este salario es muy bajo, los trabajadores y
trabajadoras se podrán organizar para luchar por
conseguir mejores sueldos. De esta forma, mejorarán
sus condiciones de vida.
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¿Por Qué se Mantiene la Pobreza en Chile?
La respuesta es más fácil y sencilla de lo que se
cree. En primer lugar, el hecho de que Chile sea un país
agrícola exportador de materias primas, explica en
gran medida este fenómeno, ya que, cuando
exportamos, por ejemplo, cobre en bruto, no sólo
estamos vendiendo ese material, también estamos
exportando cadenas productivas, o sea, fuentes de
trabajo.
Piénselo de esta forma: los países que nos
compran el cobre en bruto, deben procesarlo y
refinarlo, lo que significa que éste debe ser enviado a
diversas industrias, para que se realice su proceso de
limpieza y purificación. La fundición de la materia
prima (cobre) crea nuevas cadenas productivas, o sea,
trabajos, asociados al cobre, plata, oro y molibdeno,
entre otros. Ahora bien, una vez refinados estos
metales, comienzan nuevas cadenas productivas, que
incluyen transporte y nuevos procesos de elaboración y
producción. Imagínese cuánto trabajo requiere el
cobre para transformarse en un chip, o todo el
recorrido que debe realizar el molibdeno para
finalmente transformarse en acero, lo mismo ocurre
con el oro y la plata para transformarse en joyas.
Todos estos procesos son fuentes de trabajo que
perdemos por el hecho de ser un país productor de
materias primas. Si Chile se industrializara, todas esas
fuentes laborales serían nacionales, permitiendo la
reducción, e incluso, eliminación, de la pobreza.
¿Por qué no nos industrializamos? Muy sencillo,
porque la ideología de la clase oligarca que gobierna
nuestro país, le tiene terror a la clase obrera y al
pueblo, ya que entiende que la industrialización es
sinónimo de organización sindical, que sí o sí terminará
disputando el poder político de la nación.
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¿Qué es la Pobreza?
Algunos la definen como “sinónimo de
necesidad, miseria y escasez, y se deriva del
adjetivo ‘pobre’, y éste, a su vez, del latín ‘pauper’,
‘pauperēris’, que significa ‘pobre’, ‘que produce
poco”. De esta forma, “se encuentra en estado de
pobreza aquel que carece de los recursos
necesarios básicos para el sustento y desarrollo de
la vida”.
En términos socioeconómicos, la situación de
pobreza suele determinarse a partir de la
consideración de una serie de factores,
principalmente el nivel de ingresos, que definen la
posibilidad de cubrir necesidades elementales
como: alimentación, vivienda, acceso a bienes y
servicios, educación y salud.

Entonces una persona que cubre
sus necesidades NO es pobre
Efectivamente Libertad, una persona con
todos estos aspectos satisfechos se ubicaría por
encima de la línea de bienestar, es decir, fuera de
situación de pobreza.
La Pobreza en Chile
Lo primero que debemos destacar es que la
pobreza es un hecho real y por mucho que la
queramos ocultar, clasificándola como población en
riesgo social o vulnerable, los pobres se mantienen
y aumentan inexorablemente, situación expuesta
por la CEPAL para el caso de Latinoamérica, que
asegura que “la cifra de pobreza se mantiene en el
mismo nivel desde el año 2012, pero desde
entonces la indigencia aumentó desde un 11,3% a un
12%, en 2014” 1.
1http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/economia-

En Chile, según los resultados de la última
encuesta
de
Caracterización
Socioeconómica
Nacional (Casen 2013), realizada por el Ministerio
de Desarrollo Social, se asegura que en nuestro país
el nivel de pobreza ha disminuido, ya que este
estudio arrojó que el 14,4% los chilenos vive en
situación de pobreza, y que un 4,5% lo hace en la
extrema pobreza. Pero la Casen 2013 incluyó por
primera
vez
el
concepto
de
“pobreza
multidimensional”, visión que integra un conjunto de
características
asociadas
a
la
educación
(considerando
asistencia,
rezago
escolar
y
escolaridad), salud (que consideró mal nutrición en
niños, adscripción al sistema de salud y atención),
trabajo y seguridad social (considerando ocupación,
seguridad social y pensiones) y vivienda, donde se
consideró hacinamiento, estado de la vivienda y
servicios básicos. La integración de estos elementos
a la definición de pobreza, significó que, del 14,4%
de los pobres nacionales, pasáramos a un 20,4%2.
Y de qué se preocupan, si siempre
ha habido pobres.
Uf
Manolito!
Que
eres
baboso!
Efectivamente, siempre ha habido pobres, pero eso
en ningún caso debe ser normal, y menos aún
debemos aceptarlo, ya que la pobreza es una
decisión política y económica de la ideología
dominante. Además, la pobreza es definida por esa
misma ideología, con la finalidad de ocultarla,
utilizando los conceptos “población en riesgo social o
vulnerable”.

noticias/108506/la-reduccion-de-la-pobreza-se-estanca-enamerica-latina-segun-la-cepal#.VMlHgmiG_9s
2 http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/img/casen/cuadro_2_met_pobmult.JPG

La Pobreza Chilena al Desnudo
La pobreza, como hecho material, NO es sólo
hambre, también es falta de techo bajo el cual
resguardarse, es ser desalojado de tu casa por no
pagar el dividendo, es ser esclavo de un dividendo que
debes pagar por la mitad de tu vida, es estar
enfermo y esperar horas para que te atiendan, es no
ser atendido por un médico, es no tener acceso a
medicamentos para nuestras enfermedades, es morir
en la sala de espera de un hospital, es perder a un
hijo debido al cáncer causado por respirar aire y
agua contaminada con arsénico. También, pobreza es
no poder ir a la escuela, es estudiar y no comprender
lo que se lee, es endeudarte para acceder a una
profesión, es no tener trabajo, que se traduce en
miedo al futuro y que nos obliga vivir al día, es tener
que vivir endeudado, ya que el salario no permite
satisfacer las necesidades más básicas, es vivir
atemorizado por la posibilidad de que te despidan, es
crear auto empleo de subsistencia por la falta de
oferta de fuentes laborales. Aún más, la pobreza es
la violencia que obliga a los niños a dejar la escuela
para trabajar, empuja a mujeres a la prostitución, a
jóvenes y adultos a la delincuencia, al tráfico y la
cárcel, es tener una pensión miserable que no permite
satisfacer las necesidades básicas y que obliga a
mendigar en el municipio una canasta familiar cada 3
ó 6 meses, que te empuja a comer de la caridad del
Hogar de Cristo o los centros abiertos para los
adultos mayores. La pobreza es la denegación de
justicia que se transforma en impunidad, es
impotencia que genera desamparo aprendido,
fatalismo, angustia y depresión, que termina en
alcoholismo y drogadicción, también es la falta de
organización, poder y representación política.
Finalmente, la pobreza es la denegación de derechos
sociales, económicos, culturales y laborales.

