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Un año para desmitificar 

ción. Aquí tenemos mucho en qué 
trabajar. Sobre todo luego de saber que 
el aborto provocaría mayor daño psi-
cológico a la madre que el dar a luz. Así 
lo expusieron claramente los psiquia-
tras que presentaron en la última se-
sión de la Comisión de Salud de la Cá-
mara: ninguna guía clínica considera 
al aborto como un tratamiento para la 
salud mental de la madre. 

Y si bien aún no existe una política pú-
blica de ayuda a las mamás con embara-
zos vulnerables, sí conocimos casos ex-
traordinarios de trabajo desde la socie-

dad civil, como los de 
la Fundación Chile 
Unido o el Programa 
Acompañares UC que 
han logrado prevenir 
el aborto, obteniendo 
buenísimos resulta-
dos, basados en el 
apoyo integral de las 
mamás y sus familias.  

Finalmente, a modo de corolario se 
puede constatar que el contenido del 
proyecto de ley -donde se utilizan mu-
chos de los argumentos arriba desmen-
tidos-, no se condice con lo acotado de 
su título, porque en el fondo no se “des-
penaliza la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales”, sino que se 
presenta al aborto como una prestación 
de salud exigible al médico, que en caso 
de que haga objeción  de conciencia, di-
cho requerimiento se traslada a la insti-
tución donde éste trabaje: lo que no solo 
es una legalización del aborto, sino que 
lo vuelve obligatorio para las institucio-
nes. Por un lado se atenta contra la vida, 
por el otro contra la libertad. 

Felizmente la vida y la libertad cuen-
tan con buenos aliados, tienen de su 
parte la evidencia científica y basan su 
postura en un apoyo irrenunciable a las 
madres y los niños de Chile.

H
ACE POCO más de 
un año, la Presiden-
ta Bachelet envió al 
Congreso su pro-
yecto de ley de lega-
lización del aborto. 
Durante este tiem-

po se ha producido una buena discu-
sión. El necesario debate ha servido 
tanto para acercarse a la realidad de 
las mamás que tienen embarazos difí-
ciles como para desmitificar las cre-
encias en torno al tema. Resumo algu-
nas de las más interesantes. 

Pudimos conocer que en Chile no se 
practicaban los 200 o 100 mil abortos 
que muchos denunciaban, sino que 
diez veces menos. Tampoco era cierto 
que el aborto fuese un derecho huma-
no: ningún tratado internacional fir-
mado por todos los países miembros de 
la ONU garantiza ese supuesto. No hay 
tratado que siquiera utilice el término. 

Nos enteramos 
que en nuestro país 
no está prohibido 
salvar a la madre 
embarazada cuan-
do está en peligro 
su vida. A diario to-
dos los ginecólogos 
lo hacen, tanto en 
hospitales como en 
clínicas, como mandata la buena praxis 
médica y permite el Código Sanitario en 
el número 119. Gracias a esto, tenemos la 
tasa de mortalidad materna más baja de 
Sudamérica, comparable a la de Estados 
Unidos. En ese sentido, se hizo público 
que no somos parte de un minúsculo 
grupo de países que prohíbe el aborto, 
sino que más de 60 naciones comparten 
una legislación similar a la nuestra. 

Por otro lado, se expusieron estadísti-
cas vitales que nos llenaron de orgullo: 
en Chile nacen tres a cuatro veces más 
niños con Síndrome de Down que en 
países que cuentan con leyes de aborto. 

No obstante, también supimos de he-
chos que deberían avergonzarnos: las 
principales razones por las que están 
pensando en abortar las mamás chile-
nas no son las tres causales del proyec-
to, sino el miedo, el abandono, la pér-
dida de expectativas de vida o la coer-
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plazamientos domésticos o de veraneo. 
En otras palabras, se suma al tema segu-
ridad los modos de transporte que debe 
acoger el camino. Sin esta doble conside-
ración de básico sentido común, no será 
sorpresa verificar un aumento en acci-
dentes y atropellos en estas vías a corto 
tiempo de sus inauguraciones. 

La llegada del pavimento requiere 
también campañas de educación a 
usuarios motorizados, ciclistas y pea-
tones. El desarrollo son obras y edu-
cación a la vez. 

Los caminos pavimentados pueden 
ser una oportunidad 
también para carac-
terizar tramos en 
función de los terri-
torios y/o comuni-
dades que recorren. 
Hoy, si no es por 
simples letreros asép-
ticos, no nos ente-
ramos del cambio de 

región o provincia. 
Al igual que muchos proyectos en 

Chile, el circuito InterLagos es una 
buena idea, pero como hemos 
comentado en otras oportunidades, el 
mejoramiento de la accesibilidad a sec-
tores rurales con potencial de desarrollo, 
no es solo la pavimentación de un 
camino, sino la educación e información 
a los usuarios, el acoger los diversos usos 
y modos de transporte, la adecuación a 
los territorios y comunidades, su eje-
cución respetuosa del medioambiente, 
paisaje y gentes, y ciertamente con 
mejoras en la seguridad vial. Se está aún 
a tiempo para hacer los ajustes y com-
plementos a un programa de pavimen-
tación que tiene la real posibilidad de ser 
un programa de desarrollo. La mirada 
intersectorial y multivariable del desa-
rrollo que necesita el Chile rural, no se 
resuelve con solo pavimento.

Durante este año se pudieron 
desmentir varios argumentos 
que utiliza el proyecto de ley 
de aborto, el cual no solo 
atenta contra la vida sino que 
también contra la libertad. 

R
EGULARMENTE visito 
localidades rurales en 
el sur de Chile, siendo 
Biobío, La Araucanía y 
Los Ríos las regiones 
que más frecuento. En 
lugares de carácter 

turístico es impresionante ver cómo 
se transforman tranquilos poblados 
en bullentes lugares de veraneo 
durante los meses de enero y febrero. 
Muchos de estos lugares, la mayoría 
con bordes de lagos o ríos a su dispo-
sición, se han visto favorecidos por 
una importante inversión en materia 
de pavimentación, específicamente el 
llamado Circuito InterLagos, 
impulsado por el MOP. Sin embargo, 
el enfoque ha sido solo pavimento y 
más pavimento, restándole al carácter 
rústico de muchas de esas comuni-
dades y con escaso diseño urbano 
adaptado a las condiciones locales y 
modos de uso de 
esos caminos. 

Existen cifras a 
nivel mundial que 
indican que la ren-
tabilidad social de 
la pavimentación 
de caminos inte-
riores es altísima y 
es razón de ser del 
“despegue” de muchos pueblos, que 
hasta antes del pavimento estaban 
medio desconectados y medio muertos. 
Sin embargo, la accesibilidad y conecti-
vidad no puede ser aplicada con un 
modelo anestesiado de la realidad local, 
donde ciertamente deben revisarse las 
potencialidades de los lugares, sus tradi-
ciones, sus modos de uso. Justamente 
aquí está centrada la deuda de la pavi-
mentación de los caminos lacustres, 
donde más allá de miradores o paradores 
con cierta capacidad de estacionamiento 
en puntos clave, la seguridad para 
ciclistas o peatones no fue un aspecto 
central al definir los estándares de diseño 
de estos caminos.   

Antiguos caminos de tierra con velo-
cidad de 35 a 40 km/h, hoy lucen fla-
mantes asfaltos y automóviles a 80 km/h 
rozando ciclistas y peatones habituados a 
usar esos caminos, ya sea para sus des-

LA PREOCUPACIÓN por la desigualdad en el 
mundo recibió un nuevo impulso reciente-
mente, cuando Oxfam difundió la noticia de 
que las 62 personas más ricas del mundo po-
seen tanta riqueza como 3,5 mil millones de 
personas –la mitad de la población mundial. 
Fue un fuerte foco de luz sobre las injusticias 

del mundo y una cifra que corre como pan 
caliente en los medios de comunicación. 

Pero aquí hay algo extraño. Mi hija tiene 
una fortuna de alrededor de un centenar de 
coronas (unos US$ 12) en su alcancía. No es 
casi nada, ¡pero según las tablas de Oxfam 
ella tiene más recursos que los dos mil mi-
llones más pobres del planeta juntos! 
¿Cómo puede ser posible? Simplemente 
porque esos dos mil millones no tienen nin-
gún patrimonio. Por lo tanto, se requiere 
solo un poco de dinero ahorrado para ser 
más rico que ellos, y es suficiente con que 
las 62 personas más ricas del mundo posean 
el 0,7% de la riqueza total del mundo para 
que tengan más que la mitad más pobre. 

El problema es que mi hija tiene un cente-
nar de coronas ahorradas, mientras que los 
dos mil millones no tienen nada. El proble-
ma no es la desigualdad, sino la pobreza. Si 
distribuimos la riqueza de los más ricos en-
tre la mitad más pobre les tocarían unos US$ 
500 a cada uno. No es insignificante, pero 

solo permitiría aumentar sus ingresos con 
un quinto durante un año. La única manera 
sostenible de sacar a la gente de la pobreza es 
que el dinero sea invertido en la creación de 
más prosperidad. Curiosamente, esto sucede 
en los países que permiten a las personas -
incluso las de origen más modesto- que rea-
licen sus ideas aunque sea en un garaje y se 
vuelvan muy, muy ricas si tienen éxito. En la 
década de los ‘70, antes de que China permi-
tiese que alguien se hiciese multimillonario, 
9 de cada 10 chinos vivían en la pobreza. Hoy 
lo hace menos de 1 de cada 10. 

El gran relato de nuestro tiempo no es la triste 
historia de la desigualdad, sino el brillante rela-
to de la mayor reducción de la pobreza de la 
historia. Entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas en extrema pobreza en el mundo dis-
minuyó de 37 a 10%. 138 mil personas salieron 
de la pobreza cada día durante 25 años. 

Entonces, ¿por qué son tantos los que toda-
vía no tienen ningún patrimonio? En parte, 
debido a que la pobreza sigue siendo genera-

El Circuito InterLagos es una 
buena idea, pero el mejora-
miento de la accesibilidad a 
sectores rurales con potencial 
de desarrollo no es solo la 
pavimentación de un camino. 

lizada y porque Oxfam saca las cuentas de 
una manera muy extraña. La organización 
calcula los activos menos los pasivos y así 
personas de sociedades prósperas con, por 
ejemplo, grandes deudas de estudios son 
consideradas como profundamente pobres, 
incluso si tienen altos salarios. Según Ox-
fam, más de 1 de cada 4 personas considera-
das entre las más pobres del mundo vive en 
Europa o América del Norte. Por lo tanto, 
cuando Oxfam calcula los activos de la mitad 
más pobre del planeta lo hace deduciendo 
las deudas de estudios e hipotecarias de esos 
“pobres” de sociedades ricas.  

Por todo esto, antes de que usted se deje 
engañar la próxima vez por las cifras de 
Oxfam, recuerde que usted –si  tiene un pa-
trimonio total de unos US$ 12– puede ser 
contado como parte de la elite mundial. En-
tonces, los grandes titulares de los periódi-
cos podría tratar de usted y decir: “Oxfam 
revela que Juan Pérez es más rico que dos 
mil millones de pobres juntos”.

Las cifras de  la 
desigualdad
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