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La sociedad chilena de hoy en Fundación Dialoga
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Este miércoles 12 de enero, entre las 10 y las 15 horas, se llevó a cabo la Jornada de Reflexión y Debate
sobre “La Sociedad Chilena Hoy”, organizada por Fundación Dialoga con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de los cambios de la sociedad chilena, en la perspectiva de pensar estratégicamente el
futuro con un sentido progresista.
Durante el encuentro, en el que expusieron una docena de académicos y expertos de diversas
universidades y centros de estudio, se buscó producir un diálogo con actores políticos y líderes de opinión
asistentes a la jornada.
Este intercambio entre el mundo académico y el político fue especialmente valorado por todos los
participantes, quienes convinieron en la necesidad de fortalecer estos vínculos como una condición para
renovar la reflexión y las estrategias de futuro desde una perspectiva progresista.
Durante la jornada hubo las siguientes presentaciones:
“Estratificación social y desigualdades”, en la que expusieron Emmanuelle Barozet y Javier Núñez,
académicos de la Universidad de Chile, y Vicente Espinoza de la USACH, dando cuenta de algunos de
los resultados de un extenso estudio con evidencia empírica sobre estratificación social, diversas
dimensiones de la desigualdad y procesos de movilidad presentes en la sociedad chilena.
El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y la académica Kirsten Sehnbruch hablaron sobre el
“Empleo, trabajadores y mercado laboral”, contrastando puntos de vista acerca de cuán urgente es una
política de empleo asociada a las políticas económicas y sociales, sin descuidar la necesidad de construir
empleo decente o de calidad, todo lo cual no puede ser entendido sin una estrategia productiva.
La intervención “Nueva pobreza y sectores sociales emergentes” de Clarisa Hardy, se centró en los
nuevos sectores medios que emergen con la reducción de la pobreza, nuevos sectores no pobres
altamente vulnerables a juzgar por sus bajos ingresos. Siendo aún un desafío su mayor conocimiento, se
proporcionó una primera caracterización con las recientes estadistas de la CASEN 2009.

Un análisis exhaustivo de las clases medias realizaron Pedro Guell, de la Universidad Alberto Hurtado, y
Cristóbal Aninat con Gregory Elacqua, académicos de la Universidad Diego Portales, durante su
exposición sobre “Sectores medios”. Ambas presentaciones abordaron las dimensiones subjetivas de los
sectores medios e intentaron caracterizar los nuevos elementos de “identidad” de estos crecientes
sectores emergentes.
Luego de un enriquecedor debate con todos los participantes, la jornada culminó en un almuerzo con la
ponencia del ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, “Los desafíos de la sociedad chilena en los
próximos veinte años”. Lagos afirmó que es necesario cambiar el modo en que “hacemos política”, y
empaparnos de “una visión de optimismo frente al futuro de Chile”, para luego desarrollar largamente lo
que considera pilares fundamentales de una propuesta progresista de futuro.
A partir de esta primera Jornada se desarrollarán sucesivamente, durante el 2011, nuevas Jornadas de
Reflexión para ahondar en varias de las temáticas surgidas de este primer debate: estrategias de
desarrollo y empleo, desigualdades y pacto fiscal, actores y sectores sociales emergentes (especialmente
mujeres, jóvenes, etnias), educación y factores extra-educativos en la movilidad social y de ingresos,
medios de comunicación y redes sociales, migraciones y multiculturalidad.

