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EDITORIAL
Un aire de triunfalismo aparece en la vieja izquierda progresista en América Latina por
los resultados del PASO en Argentina; el derrumbe de la popularidad de Bolsonaro y el
aparecimiento de Lula rescatado de las acusaciones en su contra; o el aislamiento del
neoliberalismo de Moreno y el resurgimiento del correismo en Ecuador. No obstante, el
“populismo derechistoide” ha aprendido mucho en técnicas de manipulación mediática
como lo ha mostrado Trump, Macri o Piñera en elecciones anteriores. Ni siquiera en
Argentina está todo definido. El progresismo tiene que desplegar técnicas que
contrarresten la manipulación comunicacional que sube y baja candidatos, escondido
detrás de “objetivas encuestas”.
I.- RENATO POBLETE, UNA VIDA DE ABUSOS. El Desconcierto. Por Catalina
Baeza, Mónica Maureira y Paula Sáez.
No bastó la voz de víctimas y sobrevivientes de los abusos sexuales
cometidos por religiosos al amparo de la Iglesia Católica. Tampoco
bastó la voz de Marcela Aranda (principal denunciante del cura Renato
Poblete), ni la comunicación pública de los jesuitas respecto a la
violencia sexual cometida por el sacerdote en casi medio siglo. Nada
parece frenar los eufemismos, clichés y etiquetas con que opinan los
representantes de la congregación del Hogar de Cristo, panelistas de programas
políticos, variopintos y desinformados profesionales de los medios de comunicación.
En las voces que han salido a explicar y opinar de los abusos sexuales, de poder y de
conciencia, perpetrados por Poblete (y otros como Cristián Precht también arrojado “a
las turbulencias de la condición humana” en palabras de Ascanio Cavallo) se observa un
esfuerzo concertado para reseñar que se trata de una conducta esporádica, aislable en lo
individual. Así circunscriben la responsabilidad al ámbito personal de un individuo
particularmente violento. Es decir, un Renato Poblete que desconcertó, que fingió por
décadas y que hoy sorprende con su lado más perverso o “picado de la araña” como lo
describiría ramplonamente el ex cura Renato Hevia.
Una segunda intención da cuenta de una suerte de vida encubierta. “Una doble vida”
como ha acuñado- estereotipadamente- la prensa nacional tras el resumen que se
conoció de la investigación independiente contra Poblete. La revelación de una vida
camuflada detrás de un hábito que causó profunda sorpresa en los ojos de quienes lo
rodeaban. Es sabido (menos para voceros jesuitas y algunos columnistas y periodistas)
que no es fácil detectar a un abusador sexual (aun cuando hay indicios: guías
espirituales, curas que ofician de profesores y educadores, familiares o casi parientes).
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Parte de sus estrategias y talentos son justamente pasar desapercibidos, ganar la
confianza de quienes los rodean para perpetrar sus crímenes en total impunidad. Se
esconden en el ámbito de lo privado, usan la coerción y el miedo de las víctimas. Ganan
en el silencio.
No obstante, estos casos sistemáticos de abuso sexual de
eclesiásticos, no deben ser tratados como equivalentes a
estas conductas individuales, de la misma forma como
los abusos sexuales cometidos por Paul Schäfer, contra
decenas de niños y adolescentes, no podrían atribuirse
exclusivamente a él, sino a toda una estructura llamada
Colonia Dignidad que amparó esa violencia sexual.
En los abusos de la iglesia es posible y necesario
suponer que hay una estructura más densa que la sostiene.
Los delitos sexuales de esta institución revisten una gran complejidad: el número que se
conoce a nivel mundial es escalofriante (con miles de denuncias en Alemania, Australia,
Estados Unidos, Irlanda, además de los íconos caídos como Marcial Maciel). Que en
Chile recién se estén conociendo en su real magnitud, solo abre una puerta al ya
consabido infierno. Por lo mismo no es casual que quienes han salido a la palestra
en Chile son sacerdotes que gozaban del mayor reconocimiento por parte de la
élite política y religiosa de este país: el cura John O’Reilly, Fernando Karadima,
Cristián Precht, Renato Poblete y Gerardo Joannon. Curas con alto prestigio,
acceso al dinero y al poder de quienes manejan las decisiones del país, ahora en
democracia y antes en dictadura. Todos ellos han sido, en consecuencia, modelos a
seguir por parte de quienes se han formado al alero de sus prédicas y conductas.
Cuando se ahonda en las investigaciones, aparecen rápidamente personas que supieron
de estos hechos, pero que no dieron credibilidad o no persistieron en el esclarecimiento
de las denuncias (particularmente si estas acusaciones provenían de mujeres). También
aparecen personas que supieron y a quienes se les asignó el trabajo de esconder bajo la
alfombra lo que estaba ocurriendo. Cómplices directos en este caso. Todas situaciones
que reflejan, sin duda, una sociedad tolerante a los abusos y a la violencia sexual de
todo tipo; que prefiere justificar, mirar para el otro lado y negar los hechos antes que
afrontarlos. Hablamos entonces de un contexto coordinado para propiciar que las
personas hagan caso omiso o derechamente escondan su cabeza. O quizá prefieran
participar directamente de ese goce del poder representado en campañas solidarias y
bien vestidas, y cenas con pan y vino retratadas en páginas sociales.
La ambigüedad en la iglesia frente a estos temas es parte del síntoma que sostiene estas
prácticas y hace que se institucionalicen (al igual que los abusos sexuales cometidos al
interior de las familias). Recordemos que en un reciente y extenso documento enviado
por Joseph Ratzinger sobre los abusos sexuales en la iglesia, culpa a la revolución
sexual de los años sesenta, olvidando, solo a modo de ejemplo, que el Vaticano
escondió los documentos y denuncias que tenía sobre el fundador de los legionarios de
cristo desde 1943. Marcial Maciel, quien fue investigado entre 1956 y 1959, solo fue
“condenado” a una vida en penitencia en 2006.
Los abusadores no tienen “doble vida”
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Las declaraciones de Benito Baranda, ignaciano, ex director del Hogar de Cristo y
director ejecutivo de América Solidaria a nivel internacional, son un claro ejemplo de la
tolerancia y la confusión que hay en algunas personas respecto de los delitos sexuales.
Baranda expresó hace unos días en La Tercera: “Yo creo que una de las dificultades de
la vida de muchas de estas personas que viven el celibato, y un celibato a veces que
optaron por él porque desearon ser sacerdotes pero no para ser célibes, te lleva a
comportamientos de ese tipo. No estaba en mi conocimiento todo este otro aspecto más
de perversión y de violencia brutal que después escuchamos de Marcela (Aranda), y
recordé estos casos cuando Marcela lo contó en enero”.
Con estas declaraciones, Baranda dice explícitamente que cree que el celibato sería
responsable del comportamiento de Renato Poblete. El problema que tiene Baranda, es
un problema compartido por muchos. Primero porque todo acto de intimidación y de
violación del consentimiento es un acto de extrema violencia. No tenerlo claro y ser
ambiguo (bordeando la indiferencia) frente a ciertas prácticas, y no a otras, es parte del
horror que vivimos hoy. Por otro lado, también hay confusión respecto del celibato: no
es este el responsable de las conductas abusivas, así tampoco su eliminación es un
garante que estas conductas terminen.
El celibato al que son obligados los sacerdotes no les hace más propensos a cometer los
abusos sexuales, pero la larga lista de abusadores en las iglesias, si permite afirmar que
los abusadores sexuales se aprovechan del supuesto celibato encontrado en la
institución- y de la confianza implícita entregada por la sociedad- para poder perpetuar
sus crímenes.
P or otro lado, aparecen las declaraciones del cura Felipe
Berríos, aduciendo que Renato Poblete se habría vestido de
cura para realizar sus crímenes, enfatizando el relamido
término “doble vida”. Los abusadores no tienen doble vida,
tienen, como todo el mundo, solo una vida. Una vida de abusos, violencias y mentiras
aceptadas y amparadas por quienes prefieren encubrir los abusos y la violencia. Los
abusadores no tienen una vida de méritos y otra de abusos como nos quieren hacer
creer. No.
Los abusadores tienen un comportamiento sistemático de poder, amparado en la
confianza otorgada y en una red, muy bien organizada. Un engranaje perfecto de
encubrimiento.
Según el investigador de Poblete, el penalista Waldo Bown, “el patrón de
comportamiento del investigado, siempre fue el mismo”. Poblete, como un depredador,
escogía a sus víctimas aprovechando el momento oportuno para cometer su crimen.
Víctimas que describen como vulnerables porque estaban sufriendo algún tipo de
conflicto o por su corta edad. Esto que sin duda contiene una verdad, también es otro
modo de desviar nuestra mirada hacia la víctima y no hacia el agresor, quien ejerce
poder sobre sus víctimas.
Así se desvía el foco de la verticalidad del abuso.
Al final solo nos resta una pregunta: ¿Es la vulnerabilidad la que facilita el acto de
violencia o es la violencia del abuso la que transforma a una persona en un ser
vulnerable? Pareciera ser, que es más bien la segunda.
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II.- SIETE CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ LOS INCENDIOS EN EL
AMAZONAS YA SON UN DESASTRE ECOLÓGICO. INFOBAE. REUTERS/Bruno
Kelly
Los incendios que se expanden en el Amazonas, con especial incidencia en Brasil pero
también en Bolivia, disparan alarmas en el mundo por la importancia medioambiental
del que es considerado como el mayor pulmón vegetal del planeta.
Estas son algunas claves de un paraíso ecológico que, en parte, está en llamas por
causas no aclaradas, pero vinculadas a la sequía, la emergencia climática y la
deforestación provocada por el ser humano, aunque según el presidente de Brasil, el
ultraderechista Jair Bolsonaro, algunas ONG pudieran haber provocado el desastre.
1- El 25 % de la superficie del continente
Es la mayor floresta tropical del mundo y representa poco más de la mitad del
bosque húmedo que existe en el planeta, que junto con las plantas marinas es clave
para la generación de oxígeno.
Se extiende sobre 7,4 millones de kilómetros cuadrados, que son equivalentes al 5 %
de la superficie total de la Tierra y a casi el 25 % del continente americano. Un 60
% de ese territorio está en suelo brasileño.

Este Observatorio Terrestre de la NASA obtenido el 21 de agosto de 2019, capturado por el
Espectrorradiómetro de Imagen de Resolución Moderada (MODIS) en el satélite Aqua de la NASA,
muestra una foto de varios incendios en los estados de Rondônia, Amazonas, Pará y Mato Grosso el 13
de agosto de 2019. – (AFP)

2- Ocho países y un organismo inoperante frente a las crisis
El Amazonas es compartida por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela.
Esos ochos países son miembros de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), organismo intergubernamental fundado en 1995 sobre la base de
acuerdos firmados en 1978.
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Aunque promociona diversos planes de cooperación y protección del medioambiente, la
OTCA ha perdido fuerza con los años y se muestra inoperante ante crisis como las
desatadas ahora por los incendios.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, acusa a las oNGs de los incidendios (AFP)

3- Las mayores reservas de agua dulce del planeta
La región atesora casi el 20 % de las reservas de agua dulce del planeta, un
recurso que, según la ONU, puede ser motivo de "guerras" durante el siglo XXI.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), el planeta puede tener un déficit hídrico del 40% en 2030 si no
cambia el actual modelo de consumo y preservación.

En esta foto de archivo tomada el 28 de junio de 2018, el río Jaraua fluye a través de la Reserva de
Desarrollo Sostenible Miramar en el Estado de Amazonas, Brasil, el 28 de junio de 2018. (AFP)

6

Primera Piedra 846 Análisis Semanal
Del 2 de septiembre de 2019

Parte de esa riqueza está en el río Amazonas, declarado en 2011 como una de las
"maravillas naturales" del planeta, que es el más caudaloso y largo del mundo, nace
en Perú y desemboca en el océano Atlántico tras un recorrido de unos 7.000 kilómetros.
Sin embargo, muchos de los ríos de la región están contaminados. La OTCA calcula
que, en los últimos 50 años, sobre el río Amazonas y sus afluentes se han vertido
unas 1.300 toneladas de mercurio, usado en la minería ilegal, que Bolsonaro
pretende regularizar.
4- Biodiversidad única en el planeta
El bioma amazónico contiene unas 30.000 especies de plantas vasculares, muchas de
ellas con enormes calidades alimenticias y medicinales. Según la OTCA, alberga
también 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500
especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos.

En esta foto de archivo tomada el 21 de septiembre de 2017, el Jefe Marcelino Apurina, de la aldea de
Novo Paraíso, hace gestos mientras habla cerca de Lábrea, en la región de el Amazonas Occidental de
Brasil. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)

5 – 34 millones de habitantes
El Amazonas es una región virtualmente despoblada, pero aún así en ella viven 34
millones de personas, de las cuales un 60 % está concentrada en polos
urbanos, como la ciudad brasileña de Manaus, que tiene 2 millones de habitantes.
6.- 420 tribus indígenas y 86 lenguas
De acuerdo a datos de la OTCA, en el Amazonas viven unos 3 millones de indígenas,
distribuidos en 420 tribus que hablan 86 lenguas diferentes y 650 dialectos.
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El pueblo de Manilha en la reserva indígena Waiapi, en el estado de Amapa, Brasil (Apu Gomes / AFP)

En Brasil, los indígenas ocupan 600 reservas que en total abarcan 109,6 millones de
hectáreas, equivalentes al 13 % del territorio nacional.
El Gobierno de Bolsonaro ha dicho que no creará nuevas tierras indígenas, que en su
mayoría constituyen zonas de reserva ambiental y cuyos habitantes han denunciado que
se sienten amenazados por las políticas del líder de la ultraderecha.
7- Más del 20 % destruido por la mano del hombre
Según cálculos de organizaciones ecologistas, cerca del 20 % del Amazonas ha sido
destruida durante los últimos 50 años por la acción depredadora del hombre, que
ha avanzado sobre la selva para expandir fronteras agrícolas o explotar riquezas
minerales.

En Brasil, ese proceso se ha acelerado desde la llegada al poder de Bolsonaro, quien
está decidido a abrir el Amazonas para empresas privadas en los sectores de minería,
agricultura y turismo, entre otros.
Con información de EFE
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III.- ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES CONVOCAN A UNA
PROTESTA NACIONAL PARA ESTE JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE. Redacción
equipo Primera Piedra
Más de 50 organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales se han unido en un movimiento
llamado Unidad Social, para expresar la indignación ante la arremetida neoliberal y el avance de
políticas públicas regresivas en el país.
“Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto nos proponemos
cambiar este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la resignación, ni seguiremos
cada cual, marchando por su lado, con escasos o nulos resultados. Queremos una sociedad diferente
con más libertad y democracia, con más igualdad y justicia, con más solidaridad y fraternidad. En
eso estamos todas y todos de acuerdo, por lo que hemos decidido que llegó la hora de actuar al
unísono”, señala el documento realizado en común.
Las organizaciones de Unidad Social se reunieron, este domingo 04 de agosto, en la Plaza de la
Constitución para hacer un llamado a una jornada de protesta nacional para el próximo jueves 05 de
septiembre, bajo el lema “Nos Cansamos, Nos unimos”.
“Desde la ANEF tenemos la plena convicción y la disposición de plegarnos a esta protesta para
poder decir que llegó el tiempo de decir, que
no solamente hay que estar aislados, cada
uno en sus reivindicaciones, que es nuestra
razón de ser, sino que también hay que
converger en esta fuerza común para
construir un poder. Tenemos que invitar a las
personas de nuestro sector que están
viviendo reformas a espaldas de los
trabajadores o compromisos incumplidos.
Tenemos que estar todos unidos para que el
gobierno entienda que aquí están las
mayorías. Esperamos que esta protesta sea el
punto
inicial
para
avanzar
en
transformaciones reales que permitan a los
ciudadanos acceder a la salud, educación,
previsión social y trabajo de manera digna”, manifestó el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli.
Desde Unidad Social explicaron que a partir de esta voluntad de unidad y convergencia se ha
acordado un propósito común, que es: la defensa y recuperación de las libertades y derechos
fundamentales.

Manifiesto Convocatoria: A los movimientos y organizaciones sociales de Chile
Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se
acrecientan las injusticias las desigualdades y la impunidad y al observar que casi no
hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral,
que corroe a gran parte de las instituciones de la república.
Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en
dictadura y mantienen hasta hoy una Constitución ilegitima y un entramado social,
institucional y económico, que impiden cambios democráticos y la recuperación de los
derechos fundamentales. Es evidente que la actual democracia se muestra cada vez más
insuficiente y no sirve a los intereses populares.
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El mundo del trabajo, pensionados, salud, educación y cultura, vivienda, territorios,
agua y medio ambiente, mujeres, pueblos originarios, inmigrantes, entre otros, en el día
a día vivimos las consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de décadas de políticas
neoliberales y de promover el individualismo por sobre la solidaridad y donde los
dueños del poder, la clase empresarial y aquellos que los representan, solo piensan en
maximizar sus ganancias no respetando y conculcando las libertades y derechos
fundamentales –derechos humanos, políticos, económicos, sociales, étnicos, sexuales,
culturales- de todas las y los habitantes del territorio. Todo lo anterior se ha visto
acrecentado en el actual gobierno, con políticas públicas regresivas, aumento
sistemático de la represión, impunidad en violación de DDHH y generando
correlaciones de fuerzas conservadoras en el parlamento, destinadas a reducir aún más
los pocos derechos que nos están quedando.
Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto nos
proponemos cambiar este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la
resignación ni seguiremos cada cual, marchando por su lado, con escasos o nulos
resultados. Queremos una sociedad diferente con más libertad y democracia, con más
igualdad y justicia, con más solidaridad y fraternidad. En
eso estamos todas y todos de acuerdo, por lo que hemos
decidido que llegó la hora de actuar al unísono.
Unidas y unidos para detener la voracidad del capital en
todos los ámbitos de la sociedad, para poner freno a los
abusos, a la represión y a los ataques a nuestras
libertades y derechos, a la entrega de nuestras riquezas y
patrimonio, más aún, cuando en el plano mundial existe
una estrategia de los sectores más reaccionarios,
representativos de las grandes transnacionales, con los
objetivos de acabar con la democracia, retomar los
caminos del totalitarismo y agudizar la salvaje
depredación de los seres humanos, los territorios y el
medio ambiente. Es la suerte de la humanidad y el futuro
mismo de nuestro planeta los que están en juego.
A partir de esta voluntad de unidad y convergencia hemos decidido ponernos de
acuerdo en un simple propósito común, que no es otro que: la defensa y recuperación de
las libertades y derechos fundamentales, que son los que le hacen sentido a la mujer y al
hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiramos a una vida buena, justa y acogedora.
Porque en forma urgente Chile necesita un cambio, es que hemos tomado el acuerdo de
convocar e invitar a toda la ciudadanía, a todos los que viven en esta tierra, a todas las
fuerzas sociales del país a actuar y movilizarse para alcanzar este objetivo y a ser parte
de una gran Jornada de Protesta Nacional, el próximo día 5 de septiembre.
Solo aunando nuestras voluntades podemos ser capaces de construir un presente y un
futuro mejor, derrotando la desesperanza y la frustración, cimentando entre todas y
todos las confianzas y la fuerza necesaria para conquistar los derechos que hoy se nos
niegan.
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Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP – FECH, Federación de Estudiantes U de Chile –
FEUC, Federación Estudiantes PUC – CONFECH – ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
– CUT, Central Unitaria de Trabajadores – Colegio de Profesores – Coordinadora Feminista 8M –
UKAMAU – FENAPO, Federación Nacional de Pobladores – ACES, Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios – CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios – AFDD,
Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFEP, Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos – Coordinador de DDHH y Organizaciones Sociales – Plataforma Chile Mejor Sin/TLC –
Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección de Medio Ambiente,
MODATIMA – Confederación FENPRUSS – Confederación Salud Municipal, CONFUSAM –
Confederación Bancaria – Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios – SINTEC – Federación
Contratista Anglo American Minas – CONFEDEPRUS – EVEP Espacio Vinculante por una Nueva
Educación Pública – MUMS, Movimiento de diversidad sexual – MAT Movimiento por el Agua y los
Territorios – Red de Sitios de Memoria – Coordinadora Nacional de Ex Presas y Presos Políticos
Salvador Allende – Mesa Social por la Salud – FENATRAFAR, Federación Nacional de Trabajadores de
Farmacias – Coordinadora Nacional de Inmigrantes-Epicentro – Federación de Colegios Profesionales –
Fundación Constituyente XXI – Red de Comunicadores Populares Werquen Rojo – Confederación de
Trabajadores del Cobre CTC – Sindicato Nacional de Trabajadores del Líder SIL – Confederación de
Trabajadores Forestales de Chile CTF – Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos
CONSTRAMET – Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, FETRACALL – Sindicato
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Mundial – Sindicato
Interempresa de la
Gran
Minería
y
Ramas
Anexas
SITECO – Federación
de Asociaciones de
Funcionarios
Universidad de Chile FENAFUCH – Fundación Emerge – Fundación Saberes Colectivos

IV.- COMPRAR UNA VIVIENDA EN CHILE ES "SEVERAMENTE NO ALCANZABLE".
EMOL
Este 29 de agosto la Cámara Chilena de la Construcción entregó un estudio en el que se reveló lo difícil
que podía ser para un chileno promedio comprar un inmueble.
Ayer se dieron a conocer los resultados de un estudio desarrollado por la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC), en el cual se reveló lo difícil que puede resultar para un ciudadano promedio
adquirir una vivienda en el país, pues según el índice de acceso a la vivienda (o PIR como es conocido
por sus siglas en inglés) Chile se ubica entre los países en que comprar un inmueble es "severamente no
alcanzable" para ciudadanos promedio
Desde la CChC explicaron que el índice se calculó tomando en cuenta el ingreso autónomo de hogares
reportado en la encuesta Casen junto con algunos datos entregados por el Banco Central, llegando a la
conclusión de que para 2019 el ingreso promedio necesario para que los hogares pudieran acceder a una
vivienda alcanzó las 33,8 UF mensuales ($913.000).
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Para definir el precio promedio de las viviendas en el mercado privado, tomaron en cuenta encuestas
inmobiliarias de la CChC, las cuales entregaron como resultado que para 2019 el precio sería de 3.089 UF
($85.231.688).
De esta manera, se llegó a la conclusión de que el PIR de
Chile era muy alto. La actual situación se graficó en el
informe como una "crisis de acceso a la vivienda y riesgo de
una crisis social", esto porque, entre otras cosas, en la última
década se ha visto un notable aumento en la cantidad de
personas que buscan arrendar un inmueble y no comprarlo.
Es así como en el año 2009 la cantidad de arrendatarios
representaban un 19%, mientras que en 2017 llegó al 24%.
Además de esto, se detalló que en el año 2017 el total de
familias que vivían como allegadas aumentó en un 35% en comparación con el 2015. También se reveló
que durante ese mismo año se registraron a 40.541 familias que se encontraban viviendo en campamentos
a lo largo del país (nota de PPiedra: los gobiernos desde 2010 que han incluido en sus programas la
erradicación de los campamentos lo que, al parecer, no se ha logrado). De todas formas, este hecho no
tendría tan solo una causa, como tampoco una sola consecuencia, ni mucho menos una sola solución, es
por este motivo que diferentes expertos entraron al debate para entregar su visión con respecto a estos
tópicos
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/08/29/959512/Comprar-viviendaexpertos.html
V.- LOS VERDADEROS SUELDO DE CHILE. Marco Kremerman Fundación Sol (resumen
ejecutivo)
Nueva versión del estudio Los Verdaderos Salarios de Chile 2018, en base a resultados de la Encuesta
Suplementaria de Ingresos 2018. Algunos de los principales resultados:

El 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores
menos de $550.000 líquidos. Sólo el 20,2 % gana más de $750.000 líquidos.
83,7 % de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $750 mil líquidos.
En las regiones de Coquimbo, Libertador, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Arica y Parinacota y
Ñuble se observa un atraso salarial más pronunciado, ya que el 70 % de los ocupados/as percibe menos de
$500 mil.
En 21 de las 33 grandes ciudades chilenas informadas, la mediana no supera los $400 mil, en 11 se Al
analizar los datos según categoría ocupacional, se concluye que en el promedio, las personas que trabajan
en el sector público ganan un 16,3 % más que aquellos que trabajan en grandes empresas del sector
privado.
Además, es importante constatar, que mientras el 23,4 % de los asalariados del sector privado registra
educación superior universitaria y/o postgrados, en el caso de los asalariados del sector público es el
doble (45,8 %).
Tal como se podría esperar, los trabajadores asalariados contratados por grandes empresas (aquellas que
tienen más de 200 trabajadores) registran salarios más altos, no obstante, el 50 % (mediana) gana menos
de $480 mil líquidos y sólo un 30 % gana más de $700 mil. De hecho, prácticamente 6 de cada 10
asalariados que gana menos de $550 mil, trabaja en empresas de mayor tamaño (grandes y medianas)Sólo 23,4 % de los trabajadores que tienen jornada completa gana más de $750.000 líquidos.
En noviembre de 2018, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de 4
personas, es de $430.763. Si consideramos sólo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada
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completa, el 50 % gana menos de $421.516, esto quiere decir que ni siquiera podrían sacar a su grupo
familiar de la pobreza y se hace obligatorio que al menos dos personas trabajen en el hogar.
Específicamente, el 57 % del total de ocupados en Chile, no podría sacar a una familia promedio de la
pobreza (64 % en el caso de las mujeres y 52 % para los hombres) y 51 % de los asalariados privados que
trabajan jornada completa se encuentra en igual situación, lo cual da cuenta de los elevados niveles de
precariedad que existen en el mundo del trabajo.
En Chile, se registran más de 770 mil Subempleados, y el 50 % gana menos de $150 mil.
Además, se registran 1,1 millones de Asalariados que no tienen contrato de trabajo, y el 80 % gana menos
de $412 mil.
Por otro lado, en Chile existen casi 1 millón de trabajadores asalariados externos (subcontratación y
suministro).
Los trabajadores directamente contratados, en promedio perciben salarios 12,8 % mayores que los
externos y esa brecha supera el 70 % en sectores tales como Minería, Administración Pública y
Actividades Financieras, entre otros.
Al ajustar el ingreso de la ocupación principal a montos brutos, se puede observar que con la ESI se
obtiene un promedio mayor que los datos administrativos que entrega la Superintendencia de Pensiones
para los cotizantes dependientes de las AFP ($830.610 v/s $788.098).
Finalmente, según los datos del XXIV Informe de Deuda Personal Universidad San Sebastián - Equifax,
en marzo de 2019, en Chile se registraron 4,6 millones de deudores morosos. El monto promedio de la
morosidad es de $1.754.525. Además, según los datos de ubica entre $400 mil y $500 mil y solo en
Calama se supera los $500 mil, llegando a los $800 mil.
VI.- A 35 AÑOS DE LA “OPERACIÓN ALFA CARBÓN”, OPERATIVO DE LA CNI PARA
DESARTICULAR AL MIR, ACTOS DE HOMENAJE A COMBATIENTES. Memorial de Vega
Monumental
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El 23 y 24 de agosto de 1984, la Central Nacional de Informaciones (CNI)
asesinó a siete dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
en Concepción, Valdivia y Los Ángeles, en el marco de un operativo de
exterminio que denominó en clave ‘Operación Alfa Carbón’. Treinta y cuatro
años después el ministro Carlos Aldana, emitió un fallo condenando por
estos crímenes a diecisiete agentes del organismo, pero dejando sin
responsables el asesinato de Mario Lagos Rodríguez; emitiendo condenas
reducidas a algunos de los agentes; a otros no aplicándoles condenas por
asociación ilícita y desconociendo su calidad de víctimas y sin derecho a
demanda civil a dos hijos y parejas de los asesinados.

Este sábado 24 de agosto se vivió una nueva jornada de conmemoración de la
«Operación Alfa Carbón» también conocida como la «matanza de la Vega
Monumental», uno de los negros episodios de la historia de Concepción, donde
aparatos represivos de la dictadura asesinaron a siete integrantes de la
resistencia a la tiranía en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en
una acción coordinada tanto en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia.
Como cada año, familiares y organizaciones realizaron actos de memoria en
los memoriales de la Vega Monumental y de Hualpén, además del acto
realizado el día anterior en Idahue, camino a Santa Juana, donde fue
asesinado Nelson Herrera.
Aquel operativo, denominado «Operación Alfa Carbón» en la jerga de la
dictadura, abarcó las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia
y otros pueblos sureños. En ella fueron asesinados un total de siete miristas,
una veintena resultó detenida y otros tantos lograron escapar de las acciones
represivas en su contra. El día 23, en Hualpén, fue asesinado Luciano Aedo
Arias; en la Vega Monumental fue ejecutado Mario Lagos Rodríguez, allí mismo
apresaron a Nelson Herrera Riveros el que fue llevado hacia el camino a Santa
Juana y ejecutado a sangre fría. En la ciudad de Los Ángeles fue asesinado
Mario Mujica Barros; en Valdivia fueron ejecutados Rogelio Tapia de la Puente
y Raúl Barrientos Matamala en el sector de Puente Estancilla, un descampado
camino a Niebla. El día 24, también en Valdivia, fue asesinado Juan José
Boncompte Andreu en su vivienda en la calle Rubén Darío.
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